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ALE á la luz publi·ca haxo del 
amparo de V. M este Diccionario de la lengua 
ar abe, correspondiente á la española y latina. 
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El conoci1niento de aquel idioma desde el si
glo VIII fue preciso á los españoles mientras los 
ar abes dominaron dentro de la peninsula, é is
las acijacentes. 

La vecindad de los arahes hizo introdu
cir muchas cosas en la agricultura , milz'cia, 
gobierno, navegacion, usos, ciencias y artes 
entre nosotros, y con ellas un gran numero de 

palabras, que tienen su raiz y etimología en la 
lengua arahe. 

Como era familiar y conocido entre noso
tros aquel lenguage hasta fines del siglo xv en 
que fueron arrojados los moros de España; 
sin estudz'o se entendia y hablaba freqüentemen
te, asi en la conversacion como en lo escrito. 

Fue conveniente olvz'dar aquella lengua en 
los dos siglos precedentes: esto es, en el XVI y 
XVII contribuyendo á ello tambien la ninguna 
comunicadon con los musulmanes, y las hos
tilidades reciprocas que alexaban todo trato. 

En la edad presente las cosas han varia-
r do: la utilidad de los pueblos y del comercio han 

demostrado la necesz'dad y conveniencia de res-



tahlecer la huena harmonía con las Potencias 
del Orz·ente y del Africa, 'tnteresando en esta 
correspondencz·a igualmente la conservacion de 
los Santos Lugares de Jerusalen medz.ante la 

paz ajustada por V. M con la Puerta Otoma
na, Regencias de Africa, y Reyno de Mar~ 
ruecos. 

Siendo el arahe lengua general de estas y 
otras muchas naciones, era providencia consi

guiente la farmacion de la gramatz"ca españo
la y arabiga publicada por mí en el año 1 776, 

para que los españoles pudiesen aprender me
todicamente aquel idioma. 

La copia de voces ,y verdadera correspon
dencia de las palabras españolas con las ara

hes , es lo que compre hende el Diccionario, y 
el complemento de lo que restaba para array
g ar en España el estudia cientijico de esta len. 
gua. 

Debiendose todo ello á la especial protec

cion de V. M de justida viene esta Ohra á po· 
ner se baxo su augusto patrocinio, como un tes
timonio indeleble del orden sistematz.co con que 
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V.M. atiende á quanto puede contribuir al es
plendor é iºnstruccion nacional. · 

Cabiendo, Señor, á mi respetos a pequeñez 
la satiifaccion de haber procurado contribuir 
quanto ha estado de mi parte á tan lmportan
te objeto, me aníma á ponerle á los Reales piºes 
de V. M en desempeño de una oblzgacion de~i
da á la singular beneficencia con que V. M se 
ha dignado sostener la formacion y publica
cion de este Diccionario, á que se corfiesa en
teramente deudor con el mas humilde reconoci-. . 
miento 

Fray Francisco Cañe.r • 
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La veneracion á aq~ef!os san~os !~gares en que se obró el celes
tial beneficio de lq, redencion del genero humano, y en que anunció Je .. 
su-Chri'sto nuestro divino Maestro el Evangelio, ha merecido siempre 
una de las principales atenciones de los christianos para tributar al 
Omnipotente sus alabanzas y mantener el culto rel-igioso en Palestina. 

Las Cruzadas dieron una prueba de este zelo promulgadas por la 
santa Sede ,y ayudadas á cornpetencia de los Pri'ncipes chrisf'ianos (r) .• 

No habiendo producido aquellos esfuerzos , mejor proyectados que 
dirigidos, la domJnacion permanente de la Tierra-Santa, fue preci'so 
recurrir á medios que contubi'esen menores dfjicultades, establedendo 
conventos y colegios en que á la veneracion de los santos Lugares se 
a1íadiese la mision y cuidado de los fieles gue habitan en Palestina y 
en las regiones circunvec-inas de la Siria. 

La orden de S. FranciSco fue encargada siglos ha por la santa 
Sede de este ministerio evangelico en la Tierra-Santa , auxüiandola 
en todos tiempos los Principes .christianos ,y con particularidad nues
tros augustos Soberanos y los de Szcilia con especial proteccion y copio
_sas limosnas , que con su Real permiso erogan los pueblos para conser. 
var las Iglesias y Conventos de los santos Lugares ,y la pureza de los 
dogmas cato!icos en aquellas christiandades ·iefestadas del cisma ó del · 
contagio de la heregia. · · 

La predzf:acion evangelzca y administracion de Sacramentos ne
cesarittmente deben hacerse en el idioma comun y percepttble á los na
turales del país. 

De aqui vino entre otros motivos, el encargo del Concilio general 
Vienense del año de 131 2 en el Pontificado de Clemente V á las Uni
versidades principales de Bolonia, Paris, Oxford y Salamanca para 
la enseñanza de las lenguas orientales ,y entre ellas la arabiga, que 
no solo conduce á las controversias polémicas , s·ino t ambi°en al uso 
de la predicacion y admznistracion evangelica, por ser lenguti viva y 
generalmente extendida en las regiones de Afrzca y del Oriente. 

TOM.I. b Los 
( 1) V ease la Mstoria de ultramar recopilada por el señor Rey D. Alonso el sabio. 
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Los Religiosos Jrandscanos observantes y descalzos para llenar 
su obligacion han necesitado dedicarse constantemente al estudio del 
idioma arabe, y han dado por este medio copioso fruto de doctrina y 
edificacion en la Tierra-Santa y sus corifi.nes, superando con su apli
cacion las dificultades en que se ·veian por falta de auxílios que ali
viasen el gran peso de aptender una lengua dificultosa en la esorL 
tura·, en lapronunciacion, en las voces y en 'las frases. 

Paulo V penetrado de esta importancia ordenó por su Bult:i que 
empieza Frelicis recordationis} año de 1610, que los Regulares enseña_ 
sen las lenguas ·orientales en sus Colegios. 

La Congregacion de Propaganda Fide .estableció en 2 5 de Setiembre 
• de I 628 que de los Religiosos que pasan á la Tierra-Santa se destL 

nasen algunos sugetos habiles para que aprendiesen las lenguas .ar abe, 
turca y griega, que son las que se hablan mas generalmente en las 
provincias del imperio Otomano. 

La orden de S. Francisco para dar cumplimz~ento á los referidos 
decretos en el Capitulo general que se celebró en Toledo .año de 168 2 

acordó se Jundáran colegios en los ·Conventos de Salamanca) A/cala, 
P aris y Tolos a, en los quales por Maestros de la misma orden se ense
ñase á los Religiosos las lenguas hebrea , ar abe y griega. 

En el Capitulo general celebrado en Vitoria en 29 de Mayo de 1694 
se confirmó el decreto antecedente del Capitulo de Toledo. 

El Papa Clemente XI expidió una Bula en 2 1 de Enero de r 7 1 o 

que empieza: Commissi Nobis en la que manda se funde un 'colegio 
de la orden de S. Francisco en donde estudzºen las tres lenguas los Re
ligiosos que hubiesen de pasar al Asia á ocuparse en el ministerio de . 
misioneros; y todo se puede ver con mayor extension en el P. J-Jerusi
no. 

La falta de gramaticas y diccionarios ar abes acomodados á la 
lengua española ha retardado el complemento de tan saludables dispo
siciones, hasta que la munificencia de Carlos III nuestro augusto So
berano á consulta de la Real Camara tuvo á bien ordenar se escri
biesen las gramaticas de la lengua arabe y griega, encargandoseme 
la przmera,y la griega á Fr. Pedro Fuentes Religioso observante de 
la provincia de Santiago, misionero de Tierra-Santa y en el colegio de 
Lárnic a situado en la is la de Chipre. 

- La publicacion de mi gramatica ar abe y de la griega en I 776 
conduxo naturalmente la progresion de las cosas á la formacion de 

un 
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un diccionario de las dos lenguas, cabiendome á mí el presente de la 
lengua arabe. 

La lectura sola de los libros arabes y las reglas gramatz"cales hu
bieran sido insuficientes á tamaña empresa si el trato con los na• 
tura/es de Tierra•Santa y regiones circunvecinas no me hubiese pro· 
porcionado el exercicio y uso de este idioma por diez y seis años co1z• 
tinuos con una partz"cular aplicacion á su inteligencla; para lo qua! no 

será i1iutil dar una resumida noticia de mi vlage y ocupaciones en 
aquellos paises. 

En 7 de Setiembre de 17 5 5 me embarqué en el Puerto de Alican
te destinado por mis superiores con otros Religiosos á la Tierra-Santa 
y sus misiones. 

Desde allipasc á la ciudad de Marsella ,y sucesivamente navega
mos á Ptholemayda , ó S. Juan de Acre, donde residió por algun 
tiempo la Orden mi'li'tar de S. Juan de Jerusalen ,y es una de las esca
las celebres de levante. 

De Ptholemayda seguí tÍ Jafa; J de este pueblo á Rama (2) 
que dista quatro horas de camino de Jaja, y continuando llegué á. 
Jerusalen situada á siete leguas de Rama1 habiendo entrado en aque

lla ciudad y santos Lugares el dt'a 2 3 de Diciembre del propio año 

de 17 55· 
Salí para la tzuáad de Damasto en 2 de Febrero áe 17 51 por el 

propio camino hasta Ptholemayda (3). 
De Acre ó Ptholernayda pasé á Saydd 1ue ha/Jrá qulnce leguas ,y 

es otra poblaci'on mercantil y consiºderable. 
En el pais que media entre estos dos famósos pueblos habitan los 

Metuales, que viven levantados baxa áe cierto tributo al Baxá de 

Sayda. 
De alli continué por tierra ml vzage á Damasco , dudad populo-

sa donde reside otro Baxá. 
En Damasco hay colegio de españoles baxo el dictado de la Con-

version de S. Pablo ,y tenia en aqitel tiempo siete misioneros peritos en 
la lengiea arabe q~e cuidaban de los catolicos de Damasco, los qua

/es ascendian á siete mil, y hoy pasan de trece mz1. 

TOM. I. 
( 2) Los nat?rales la llaman Rám7l por es

tar situada esta cmdad en terreno aremsco, que 
eso significa en arabe , viniendo de esta raiz la 
voz española rambla ó arenal. 

(3) Los naturales del pais denominan á es .. 

'b 2 En 
ta ciudad Aca. que los ~uropeos han corrompi
do en Acre, con cuya denorninacion se conoce 
vulgarmente en Europa y en algunas de las 
historias de ultramar. 

{ 
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-; .· ~ En Damasco existian tambzen un coleglo' de la Compañia y un 

convento de Capuchinos de corto numero emp/e4dos en aquella niision: 
.asi como lo están en otros ~varios hospicios , ó conventos del monte Lí
bano con gran z~lo y ventajas de la Religiim cato!ica. · . · · 

En la C'z°udad hay una Iglesia Parroquial de los JJ,faromtas.frente 
del colegio de S. Pablo baxo la autoridad de su Patriarca, que r,esi-, 
de en el monte Líbano. 

~ Hay tambien una Iglesia de griegos cismatzcos con su Patriarca 
que se denomina Antioqueno ;y otra de los que llaman Surianos ó Ja
cobitas ;y una Iglesia de Armenios cismaticos á quienes atrahe el comer~ 
cio que esta nacion hace por todo el Oriente hasta el mar Roxo é Indias 
orientales,, 

En Damasco residí por tres veces enseñando por tres anos la 
lengua ar abe á los Religiosos , regentando el resto del tiempo el eficio 
de Guardiany deParroco; habiendo hecho lo mismo en el convento y ciu .. 
dad de S. Juan de Judea,y en Rama. 

Por manera que mi permanencia en aquellas múiones duró el es
pacio de 16 años: tiempo sztjidente para adquirir el uso, pronuncia~ 
cion y fuerza del idioma arabe generalmente adoptado en aquellas 
partes~ 

Bñ 26 -de Setiembre de r 770 me emharqué en Ptholemayda ó Aca 
para vo(ver á Espmía, habiendo llegado á Marsella et dia 26 d~ No
viembre del propio año en dos meses cahales. 

Desde Marsella emprehendí mz'viage por tierra á la czitdr¡id de 
Valencia, donde entré el dia I r de Enero de r 771. 
. - Suce.}ivamente fui destinatfo por mis superiores al colegio de mi
.sionistas de Benigánitn de la provincia de S. Juan Bautista, donde re.ri·
dia el año de 1 77 5 en que fui llamado de orden de la Real Cama,r a COflt 

patent~ del Rmo. P. Fr. Anto11io Abian Comisario ge¡ieral de S. Fran-
cisco, habiendo llegado á esta corte el dia 14 de Setiembre del mismo .. 

Desde aquella epoca he empleado un estudio incesante en utilidad 
de las misiones de Tierra-Santa, empezando por la farmacion de la 
gramatica ar abe publicada en el año siguiente de 1776. 

Concluida me dediqué á la composicion del presente diccionario con 
la diligencia y estudio que requiere una obra tan proltxa y d!fici!,y pa
ra cu_ya ordenacion mediaban las ordenes de S. M á consulta de sit 
Real Can_iara. 

Omito recomendar el'gran trabajo y aplicacion que Jite precisa e1i 

una 
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tt1ía obra que abraza tres lenguas, que había de sah.r·á , la censura, de 
los sabios ;y en cuya exactitud interesan la reli'glon y e/ estado. 

No hubiéra sido posible (!evarlaá su.fin á no mediar. lti soberana 
proteccion del Rey N. S. en cuya augusta munificencia todo está expe
dito quando se trata del bien publico é instruccion de sus vasa· 
!los. 

Se ha costeado la obra, baxo la Rea,! aprobacion, de los fondos de 
la obra pia de los santos Lugares, como que su primario objeto se di
rige á instruir en el idioma arabe los Religiosos que en todo tiempo 
h,m de residir en Jerusalen y sus contornos. 

Los caracteres, asi espalíoles como arabes, se han fimdido en las 
matrices que S. M tiene en la Biblioteca Real de Madrid (4)y se han 
abz.erto en su glorioso reynado para que la elegancia y exactitud de la 
imprenta correspondiese á la utilidad que <frece el dicciunario. 

El I!ustrisimo Sr. D.Fr.Joaquin de E/eta Obispo de Osmay Con
fesor de S. M. ha favorecido esta empresa pbt' suadido de su utilidad y 
necesidad. 

La Real Camara se Iza esmerado igualmente en protege1,. este ge
nero de obras y á los que se dedican á escribirlas. 

Para asegurar el acierto, J tJ.ue el diccionario recibiese toda la 
pe1feccion que merece, di'spuso el supremo Consejo de la Camara le re
viese el Dr.D. Miguel Casiri, bien conocido en el orbe literario y en 
la erudicion de esta y demas lenguas orientales , de acuerdo conmigo. 
No puedo reusarle la justicia de que por mQdio de nuestra revision 
combinada ha adquirido esta obra aquella ultima lima que necesita 

todo diccionar/o. 

Se han examinado las voces y frases ar abes mas puras y propias, 
y se ha ajustado su correspondenda para expresar con toda propie
dad la equz1Ja!enda de la lengua española J de la latina, pudiendo con ... 
tar se las tres entre las mas generales y necesarias por la extension de 
los paises en que penetró la latina y se hab!a1í todavia la ar abe y es

pa1íola ert ambos mundos. 
La Camara puso al cuidado del llustrisimo Sr. tonde de Campo-

mánes la direccion de esta obra para que Stiliese correcta, y r;on la 
exactitud posible. Este sabio Ministro ha contribuido con toda ac

ti-

(
4

) Ha cuidado del arreglo de esta fundí- rada inteligencia en el arte de la imprenta; ha
cion D. Manuel Monfort, Tesorero de la Real biendole confiado este encargo el Il.mº Sr. D. 
B_ibliqteca, sugeto bien conocido por su esme- Francisco Perez Bayer Bibliotecario de S. M. 
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tividad al desempeño de esta comi'sion, extendiendo su zelo á la for
macion del discifrso que va á conti'nuacion y contribuye á discernir la 
necesidad y utilidad del estudio de la lengua arabiga en España. 

/, 

DIS-
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DISCURSO PRELIMINAR 

SOBRE LA UTILIDAD 

DE LA LENGUA AR A BIGA. 

Seria escusado dilatarse en persuadir la antigüedad y abundáncia de la 1 en
gua arabe. Este idioma es coetaneo al hebreo y fenicio , caldeo y siria
co, que generalmente deben mirarse como dialectos de un propio origen. 

Todos ell'os se han extinguido ya á excepcion del arabe, que fue 
al principio cultivado de unos pueblos rudos dedicados unicamente á la la
branza, á la pastoría de ganados, y á la arriería antes de el año 6 2 2 de la 
era christiana , en que Mahometo dió principio á su secta y al imperio de 
los Califas. 

Hasta entonces los arabes eran idolatras, y vivían aislados entre sí y 
con poco trato , sí se exceptuan las naciones vecinas al Egipto y Palestina. 

Es cosa sabida que no cultivaban las letras, y solo hay memoria de los 
poemas ap~nsos ( I): produccione~ ~e corta importancia.' y que suelen ser 
comunes a los pueblos menos civiles para la celebrac1011 de los regoci .. 
jos y de hechos de sus m~yores. 

Desde principios del siglo VII la lengua arabe saliendo de sus estre
chos confines se fue propagando á medida que los musulmanes extendían 
su religion y sus conquistas. 

La rapidez con que los Califas Omiaditas en menos de un siglo some
tieron á su dominacion gran parte del Asia , las costas meridionales del 
mediterraneo y mar roxo , con la mejor porcion de España, dió á la lengua 
arabiga una extension proporcionada al dilatado imperio de los arabes. 

La Persia fue otra nacion que siguiendo á Mahometo adoptó en gran 
parte su doctrina, y por consiguiente la lengua arabe en el culto, que fue 
trascendiendo á lo mas interior del Indostan, y á otras grandes provincias 
é imperios de las Indias orientales, y en sus islas hasta la de Mindanao. 

La insurreccion de los Abasidas despojó á los Omiaditas del Califado en 
Asia v A frica viniendo los ultimas á colocar su silla en Cordoba, donde 
residi~ron por algun tiempo y conservaron la dominacion de la España 
sometida á su yugo. 

Destruido el Califa do de Cordoba, los ara bes de España se di vi dieron 
en dominaciones y estados pequeños manteniendo siempre su idioma, y su 
religion : su poder se debilitó por la inconstancia de la sucesion en aque
llas dinastías de Regulos particulares, ardiendo entre sí con guerras civiles 
continuas , y dando lugar á la venida sucesiva de los Almorabides , y los 

Al-

( 1) El ~abio Benedictino Fr. Martin Sar.. siguientes trata con extension de la poesía de 
miento en sus Memorias para la historia de la los arabes , con referencia á otros que le prece
poesia y poetas españoles §. 17 4 pag. 1 I y dieron , con especial Pocok y Herbelor. 



1 1 

1 

I / 
,., 

' 

) 

vnr n 1 s e u R s o 
Almohades de AfricaJ que pretedditmdo sm;eder á los Califas pusieron á los 
mas de estos Régulos baxo de su yugo en calidad de vasallos, ó tributarios. 

Entre tanto respirando los christianos fueron consolidando el reyno 
de Asturias , extendiendole á Galicia , Leon , Portugal y las Mon-
tañas. . 

Se erigió el Condado de Castilla.; despues Reyno ; el de N-avarra , y 
Aragon, é insensiblemente adquirieron aquellos Estados la superioridad 
sobre los ara bes, que en nuestras historias conocemos con el dictado de mo
ros, por haber entrado en España desde la Mauritania. La batalla de las 
Na vas decidió para siempre la superioridad de los españoles contra los ara .. 
bes en el año de 1 2 r 2. 

Los Régulos moros y sus vasallos, ya como aliados, ya como enemi
gos contrataban con los nuestros. Estos iban á estudiará Cordoba las cien~ 
cias naturales y ex~ctas; y como en aquella ciudad y en otras dominadas por 
los arabes florecian las letras, de aquí resultaba un trato diario y recíproco 
entre españoles y moros , y la necesidad de entender y estudiar la. lengua 
ara biga, que era general y comun entre los ultimos, y de que tambien usa
ban los españoles tributarios , ó cautivos, que vivian en sus tierras. Fue 
consiguiente la necesidad <le trasladar en aquella lengua los libros sagrados 
y edesiasticos para el uso de los muzarabes: esto es los christianos tributa
rios arraigados en las provincias dominadas por los moros ó arabes. 

SECCION I 

Progresos de la lengua arabiga ,y su uso en España. 

Al paso que en España fue declinando el poder de los moros, se ex
tendía notablemente en Asia el arabe por ser la lengua que todos los maho4 

metanos usan en sus ritos y secta; y de los pequeños principios en que sub
sistió hasta el siglo VII, como va dicho, se ha ido dilatando sobre la su
perficie de la tierra tanto como la lengua romana y griega. 

2 Aunque respecto á nosotros es ya la arabiga lengua muerta, son mu_chas 
las memorias antiguas escritas en ella, á que necesariamente deben recur
rir los hombres literatos, conservadas asi en las inscripciones esculpidas en 
caracteres cúficos , que se encuentran freqüentemente en los edificios y lá
pidas antiguas de muchas de nuestras provincias é islas adyacentes; ya en 
las monedas que todos los dias se descubren de los Califas y Régulos que do
minaron en España ; ya en escrituras particulares, y ya finalmente en los li
bros escritos por los arabes en todas partes desde el año 6 2 2 de Christo en 
el qual empieza el año primero de la hegira ( 2 ), ó fuga de Mahometo, que 
es la epoca por donde los musulmanes cuentan constantemente desde en-

ton .. 

( 2) De la hegira ó cronologia de los ara- con alguna mayor correccion y diligencia el P. 
bes escribió un tratado y tablas el docto P. Fr. Henrique Florez. 
Juan de Mariana , que posteriormente publicó 
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tonces sus años~ y distinguen las fechas de sus actas publicas y privadas. 
3 Es copioso el numero de escritores que se conservan en aquel idioma.Su 

estudio interesa por la misma razon á todos en mucha parte. Hallase en él lasa .. 
grada escritura, cuya version arabiga publicó Bríano Walton en su Polyglota. 

4 Sergio Risio Arzobispo de Damasco por encargo d~ la Congregacion 
de Propaganda hizo una edicion correcta de la Biblia arabiga en el año 
de I 671 (3) que consta de 3 tomos en folio con este titulo: Biblia Sacra 
Congregationis de Propaganda Fide jussu edita ad usum ecclesiarum 
Orienta!ium: additis e' regione Bibliis Latinis .vulgati's. Typis ejusdem 
Sacrte Congregat. de Propaganda Pide. 

5 Con esta edicion se facilitó á los christianos orientales el uso de la sagrada 
escritura, y se les dio generalmente á conocer el texto de la vulgata en arabe: 
pues como va dicho es la lengua mas usual y conocida del Oriente,y en que los 
misioneros pueden explicar con propiedad los misterios y dogmas de nuestra 
sagrada religion á los catolicos y heterodoxos dispersos por aquellas regiones. 
6 Y a desde la entrada de los arabes en España cuidaron de traducir varo

nes piadosos la sagrada escritura y cuerpo de canones , como se dirá mas 
adelante, en el idioma arabe para la instruccion de los christianos muzara
bes. Inversamente varios escritores europeos traduxeron en latin y en nues
tro idioma muchas obras escritas en arabe para fa comun inteligencia de las 
ciencias naturales y exftctas (4). 

7 Guillermo Bcveregio (5) imprimió en arabe con su version latina la 
parafrasis arabica de los canones pertenecientes á los quatro primeros con
cilios generales hecha por Josef Egipcio dividida en quatro libros, y fue 
escrita el año de I 398. 

8 Esta coleccion se conserva en la Biblioteca Bodleiana, y fue traido 
el manuscrito del Oriente , en el qual se halian los ,<lemas concilios de 
la iglesia griega ; habiendose contentado Beveregio con publicar los 
quatro primeros concilios generales para probar su observancia en el Egip
to y en las partes cercanas del Oriente. 

9 Del Salterio ó Salmos de David habian hecho y publicado su version 
con el texto arabe Victorio Scialac y Gabriel Sionita, Maronitas del mon
te Líbano, en Roma año I 6 I 4 baxo la proteccion de Luis XIII por dili
gencia de Francisco Savari Señor de Breues su Embaxador á Paulo V, co
nociendo aquel piadoso Ministro la importancia de estampar en el idioma 
arabe. la sagrada escritura. 

TOM. I. 
( ~) Con estampas reimprimió esta Biblia 

en Norimberg Cristobal Weigelio el año de 
171 2 poniendo al pie de las estampas sus expli
caciones en disticos latinos traducidos en aleman. 

(4) El Sr. Rey D. Alonso X juntó mu· 
chos sabios arabes y rabinos á quienes hizo 
traducir de las lenguas orientales varias obras, 
de que dan noticia D. Nicolas Antonio y D. 
Josef Rodríguez de Castro en sus Bibliotecas. 

(5) Bevereg. Pandecta canon. tom. 1 

desde la pag. 683 hasta el fin. 

e En 
Imprimió Beveregio en Oxford su Pandee~ 

ta canon. el año de 1672 y cotejado el tiempo 
en que Josef Egipcio escribió sn parafrasis ara
biga de los concilios, se halla que la coleccion 
española copiada en arabe por el Presbitero Vi
cente la precede en quatro siglos á lo menos ; y 
de ai puede deducirse facilmente la importancia 
de que salga á la luz pública; hallandose copia
da y traducida en latin con la mayor exactitud 
por el sabio D. Miguel Casiri. 



X DISCURSO 

1 o En su dedicatoria confiesan estos dos sabios Maronitas , que daban á 
luz la version del Salterio, y que tenían adelantada la traduccion de lama
yor parte de la Biblia , cuyo complemento y diligencia quedó reservada, 
como se acaba de ver , al estudio de Sergio Risio Arzobispo de Da
masco. 

1 r La coleccion de canones de que usaba la iglesia de España se halla 
vertida en el idioma arabe en un precioso manuscrito de la Real Bibliote
ca de S. Lorenzo, que algunos distinguieron con el titulo de Codice Sar .. 
raceno , ú Oriental. 

1 2 Este precioso monumento de nuestra antigüedad eclesiastica se co· 
pió y traduxo por el Doctor D. Miguel Casiri Bibliotecario de S. M. é 
individuo de la Real Academia de la Historia , de que da noticia el mismo 
Casiri en su Biblioteca arabico-hispana tom. I codice 1618 pag. 541 (6). 

1 3 El catalogo íntegro de los escritores arabes ocuparia muchos volume .. 
nes , no pudiendo negarse haber entre ellos- autores excelentes que han 

da-
, (6) Esta traduccion arabe del cuerpo de ca
nones de la iglesia de España , segun expresa 
el Sr. Casiri hablando de ella en su Biblioteca 
codice MDCXVIII desde la pag. 54 I tom.1, 
y que yo he reconocido en su origmal mem
branáceo muchas veces , fue copiada por el 
Presbitero Vicente , que al fin del libro VIII 
dice la cotejó con otros siete codices. 

Al fin del libro VII expresa el Presbite
ro Vicente haberla acabado de trasladar en la 
feria III ó marte5 dia 17 de Octubre de la 
Era 1087, que corresponde al año de Christo 
1049, y escrito para uso del nobilísimo Obispo 
Juan Daniel. 

Quando el Presbitero Vicente trasladó este 
cuerpo de canones de la iglesia de España se 
conoce que ya era muy anterior esta version 
arabiga, y recibida con general aceptacion, res
pecto á haberla confrcntado con otros siete co
dices ; infiriendose haberse propagado en las 
igiesias existentes en las provincias dominadas 
por los moros, y la diligencia puesta en su tras
lado. 

Esta coleccion es identica con la latina , y 
solo difiere en el orden de la colocacion porque 
la gotica ó latina comprehende los concilios 
orientales , los africanos , los galicanos , los es
pañoles y las 103 Epistolas decretales integra
mente segun sus actas. 

Por el contrario la version arabe contiene 
todos estos conc.:ilios distribuidos por el orden 
de libros y materias. 

Este orden' consta del Lt'ber Canonum 
publicado por el Cardenal de Aguirre y Ca
yetano Ceni , y fue sacado del codice gotÍ· 
co de la Iglesia de Lugo transportado á Roma 
para la correccion del Decreto de Graciano en 
el Pontificado de Gregario XIII , de cuyo 
codice formó una descripcion puntual Juan 
Vazquez del Marmol. De suerte que entre 

la coleccion latina del cuerpo canónico de Es· 
paña , y la version arabe no hay diferencia 
sustancial , y solo es accidental en el orden 
de la colocacion : esto es la gotica pone las 
actas de los concilios y Epistolas Decretales 
á la letra , y la version arabiga inserta los Ca· 
nones y Epistolas Pontificias literalmente por 
materias divididas en libros y títulos segun el 
referido indice Lucense, que tambien se lee 
en los codices goticos del Escorial , Tole
do, Urgel , Gerona y otras iglesias. 

Sin embargo de traer la coleccion arabe 
distribuidas , como va dicho , las materias no 
omite las subscripciones de los concilios ni las 
<latas; conservando por este medio toda la inte
gridad de aquellos preciosos monumentos de 
nuestra primitiva disciplina eclesiascica. 

Debe creerse que el traductor de esta co
leccion tuvo presente ~lgun exemplar latino 
de la coleccion española distribuida en aquella 
forma , que ahora no se encuentra , y tal vez 
la dilig.encia de nuestros venideros la podrá 
descu?nr entre l~s muchos manuscritos que 
todav1a yacen olvidados en las Bibliotecas de 
Europa. 

Es verdad que su falta es facil de repa
rar con solo copiar á la letra los decretos cano
nic~s ~e.gu~ el Li.ber Con.onum que servia de 
guia o mdJCe de la colecc1on española , y es
taba p~r lo ~ismo al principio de ella, el qual 
tengo a la vista , y forma una parte de mi co .. 
leccion manuscrita de nuestro cuerpo de ca· 
nones. 

Ni en este indice , ni en el contexto de las 
epistolas decretales recibidas , se encuentra al
g~na d~ .las ~~ócrifas; demostrandose por esta 
v1a la m¡ust1c1a con que se han atribuido las 
epístolas supo.siticias á los españoles : atribu
~1on vol~ntana, y qne trae su origen de la 
1gnoranc1a de nuestra leccion canonica. 
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PRELIMINAR. u 
dado al orbe literario en este idioma tratados importantes sobre la historia, 
la geografia , historia natural , botanica , chlmica , medicina, astronomia, 
matematicas ' aritmetica ' y todas las ciencias exactas. 

I 4 Han sido tambien diligentes en tratar de la gramatica de su lengua, 
compilaciondediccionarios(7),y en cultivar la poesia;debiendose á ellos la 
rima, ó consonancia; como se puede ver en el celebre Eduardo Pocok (8) 
en su tratado de prosódia arabica impreso en Oxford año de 166 r. 

1 5 Ademas de sus propias composiciones traduxeron los arabes de orden 
de los Califas muchas obras de los filosofos y medicas griegos , por cuyo 
medio introduxeron la buena literatura en sus escuelas. 

I 6 Por la lectura de Isidoro Pacense se demuestra que los españoles desde 
que el Califa Walid ocupó la mayor parte de España en el año 9 3 de 
la hegira, destruyendo el imperio de los godos , se aplicaron sucesivamen
te al estudio de la cronología é historia arabe. Asi se reconoce por el Pª" 
ralelo ajustado con la serie de los tiempos, que hace aquel Obispo Pacense 
de los Reyes Godos desde Sisebuto con los Emperadores de Oriente 
y los Califas hasta el tiempo en que cesa su cronica, que dificultosamente 
puede entenderse por los que no estén bien cimentados en la historia, he
chos y conquistas de los primeros Califas. 

17 D. Blas Antonio Nasarre Bibliotecario mayor de S. M. en el pro
logo que puso á la Polygrafia española de D. Christobal Rodríguez, im
presa en Madrid año 1738 de orden del Señor Felipe V augusto padre de 
S. M~ y el mas declarado protector de las letras , hecho cargo del predo
minio que los arabes adquirieron en España, y de la necesidad que hubo 
de su trato mientras dominaron en ella, se explica así: 

18 ,,Los moros (así se denominan en nuestros libros los ar abes en gene .. 
,,ral) que se apoderaron de España traxeron á ella la letra arabe, y las fa4 

,,mosas escuelas deCordoba (9)produxeronmuchos escritores que conoce
,,mos, y otros que si dura la actual aplicacion ( 1 o) á aprender la lengua ara-

ToM. I. e 2 ,,be, 
(7) V ease el tomo 1 de la Biblioteca ara• Tubieron tambien la precaucion de dester. 

hico-hispana del Señor Casiri en que se da no- rar la mitologia ó fabula de sus poemas, em
ticia de muchos escritores de gramaticas y die· pleando en su lugar la agudeza é imagenes to
cionarios arabes , y del progn:so de su lengua madas del natural , y en las sentencias hacen 
en las diferentes regiones donde llegaron sus ventaja á otras naciones que creen haber cul-
armas ó sus predicantes. ti vado la poesia con mayor esmero. 

El Abate D. Juan Andres en su Origen y (9) Briano Walton en el prolegomenon 
progresos de /a titeratura tom. 1 cap. S trata XIV tom. I de su Polyglota impresa en Lon· 
tambien de esta maferia. dres año 1657 con referencia á Leon Africano 

(8) Esta obra de Pocok que no es comun habla de las escuelas y colegios en que los ara
tiene el siguiente titulo: Scientia metrita, e- bes enseñaban y cultivaban las ciencias. 
rlzythmica, seu tractatus de prosodia arabi- ( 1 o) El Marques de Mondejar en .fines del 
&a ex auctoribus probatissimis eruta. Oxoni'4 siglo anterior, y pdncipios de éste manejó con 
t1nno 1661. acierto los historiadores y geografos ara bes , y 

El Sr.Casiri en el codice CCXCIX tom.r por su medio aclaró muchos puntos de la histo
de su Biblioteca at·abigadistingue los antiguos ria de España y Africa. 
poemas de los arabes anteriores á Mahometo, y Igual diligencia puso D. Juan de Ferreras 
el uso que despues hicieron de la poesia para en su Sinopsis historica de España quando la 
celebrar las genealogias y hechos de sus mayo- serie de los hechos le obligó á parear nuestros 
res: de suerte que no puede mirarse entre lo~ sucesos con los suyos. 
arabes la poesia como una profesion esteril. El P. Sarmiento escribía sus memorias so-

hr~ 
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XII DISCURSO 
be saldrán de entre el polvo de las librerias, y tal vez para luz de la 

" ' ,,historia y de las artes : pues es posible que como en los ~utores. ara bes se 
conservaron muchas obras de los griegos, que no tendnamos smo por su 

,, d.d medio se hallen en los no conocidos otros que lamentamos per 1 os. ,, ' 
Tambien los christianos sin olvidar el romance aprendieron en la cauti-

'' ,,vidad la lengua de los tiranos y escribieron en ella. Y aunque algunos 
,,fueron reprehendidos por aplicarse mas á la lengua y escritura que llama· 
,,han caldea que á la romana, de que hace mencion Alvaro Cordubense; 
,,otros en gran bien de lareligion emplearon esta literatura para la enseñan· 
,,za de los fieles y conversion de los mahometanos, como el Santo Metro
" politano de Sevilla Juan , llamado por los moros Cacid Al mitran ( I I ). " 

1 9 Es indubitable pues, que christianos y moros cultivaran constante
mente en España la lengua arabe, y que fue comun su uso por algunos siglos 
en la mayor parte dela peninsuladespuesde la irrupcionde los Califas en ella 
reinando D. Rodrigo ultimo Rey de los Godos á principios del siglo octa
vo: esto es en el año de 7 1 I. 

20 No es del caso referir_ las guerras civiles que Evan y Sisebuto, hi
jos del Rey Witiza antecesor de D. Rodrigo suscitaron contra éste , que 
habia subido al trono por consejo del Senado llamando como auxllia
res las armas del Califa W alid ; ni entrar en la discusion de la fabula de la 
Cahba y otros hechos, que pertenecen á nuestra historia, por no ser de este 
lugar: su conocimiento es sin embargo provechoso á los que cultiven la 
erudicion arabigo-española aunque ciñan su estudio á la etimología é in
teligencia de las dos lenguas por haber muchas palabras bilingües que 
traen origen de ambas. 

2 r Vol viendo al proposito, el autor del dialogo de las lenguas reim
preso por D. Gregorio Mayans ( r 2) en sus origenes de la lengua espa ... 

ño-

bre la poesía castellana al tiempo en que Na
sarre su prologo á solicitud del Cardenal D. Sil .. 
vio V alenti. Asi en esta obra que salió póstu· 
ma y sin que el autor le diese la ultima lima, 
como en otras muchas que dexó ineditas, re
curre con frecuencia aquel sabio Benedictino á 
la lengua arabe para aclarar muchos puntos asi 
de la antigüedad como de la historia natural y 
geografia de España , conociendo que sin este 
auxilio no puede hacer grandes progresos el 
literato español. A esto sin duda, á los orígenes 
de D. Gregorio Mayans , y á las refle.EÍones 
m. s. de D. Josef Manuel Cobo de la Torre, 
que tambien se escribieron en aquella epoca, 
alude Nasarre en la aplicacion que supone á 
aquel genero de literatura 

Esta se ha adelantado con mayor extension 
en el presente y anterior reynado. 

e I I) Debe decir : Kasis el Motrán' esto es: 

0\r_k-14 U" .. ... ii 'l 
que quiere decir el Sacerdote ó P relado Metro· 
politano: de cuyos escritos habla largamente D. 

Josef Rodriguez de Castro en el tom. 2 de su 
Biblioteca de Jos Escritores espafioles siglo IX 
desde la pag. 453 á 465. 

No se ha descubierto todavia la version ara· 
biga de la sagrada escritura del Metropolitano 
de Sevilla Juan , pero sí la version arabe del 
cuerpo de canones de que se ha dado noticia 
mas arriba. 

Es verdad que en el m. s. del Escorial no 
consta quién fuese el verdadero traductor de 
aquella coleccion en a.rabe ; dependiendo esta 
obscuridad de estar maltratado en sus princi· 
pios el original, por no ser verbsimil se omitiese 
una noticia tan esencial habiendose puesto el 
nombre del amanuense Vicente y el del Obispo 
Daniel por cuya diligencia se trasladó. 

Esta falta solo puede repararse si la ulte
rior diligencia descubriere algun otro m. s. de 
esta preciosa obra , y entre tanto no es violen .. 
to inferir sea aquella coleccion la misma que tra· 
duxo el Metropolitano de Sevilla Juan. 

e I 2) Mayans en sus Origenes tom. 1' pag. 
27, reiiriendose á Alvaro Cordobés y á su len. 

gua-
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ñola presuponiendo ·como es cierto que su fondo está en la lengua la
tina: que despues se introduxeron en ella vocablos griegos , lo que era 
muy natural porque hasta el Rey Ervigio dominaba el Emperador de 
Oriente en algunas plazas marítimas desde Elche áMaiaga, y el trato recí
proco hacia comunes las voces , añade que los godos introduxeron pala-
bras de su propio idioma en España. . 

2 2 Seguidamente se explica así el autor del referido dialogo : "Con la 
,, venida de estos (habla de los moros) se comenzó á hablar en España la 
,,lengua arabiga , excepto en Asturias, en Vizcaya y en Lepuzcoa, y en 

algunos Lugares fuertes de Aragon y Cataluña , las quales provincias los 
" y / / ,,moros no pudieron sojuzgar. as1 alh se salvaron tnuchas gentes de los 
,christianos tomando por amparo y defension la aspereza de la tierra á 

',donde conservando su religion , su libertad y su lengua estuvieron q~e
;,dos hasta que en Asturias adonde se recogió mayor numero de gente al .. 
,,zaron por Rey de España al Infante D. Pelayo, el qual con los suyos co
,,menzó á pelea~ con los

1
tnoros, y ayudándolos Dios iban ganando tierra 

,,con ellos; y as1 como os sucesores de este Rey sucedian en el Reyno, 
,,así tambien sucedían en la guerra contra los moros ganandoles quando 

una Ciudad , quando otra, quando un Reyno , quando otro. 
" 2 3 ,,Esta conqu~sta duró ha~ta el año de r 492 en el qual año los Reyes 
,,Catolicos de gloriosa memona ganando el Reyno de Granada echaron 

del todo la tiranía de los moros de toda España. En este medio tiempo 
" 1 ... ,,no pudieron tanto conservar os espan?les la pureza de su lengua que no 

se mezclase con ella mucha de la arab1ga , porque aunque .recobraban los 
;:Reynos, las Ciudades, Villas y Lugares, como todavia quedaban en ellos 

muchos moros por moradores quedabanse con su lengua; y habiendo du .. 
::rado en ella hasta que pocos años ha el Emperador les mandó se tornasen 
,,christianos , ó se saliesen de España, conversando entre nosotros se nos 

han pegado muchos de sus vocablos." 
" ~ . h . d 1 

2 4 Continua des pues este escritor ac1en o ver e uso generalmente 
adoptado en España de muchas palabras arabigas, porque las cosas á que se 
refieren fueron traidas á ella por los arabes, y añade: "Es menester que en .. 
,,tendais como de la lengua arabiga ha tomado muchos vocablos ; y habeis 
,,de saber, que aunque para muchas cosas de las que nombramos con voca
,,blos arabigos tenemos vocablos latinos, el uso nos ha hecho tener por me .. 

guage latino corrompido con el idioma arabe, 
se explica asi: ,, Era entonces (en el tiempo de 
,, Alvaro Cordobés ) el lenguage español, ha
,, blo respecto del latino , por decirlo con pro
" piedad ara biga , una pura algarabia. ¿Pero 
,, qué mayor prueba de esta verdad que ver 
, que tenemos en nuestra lengua una vigesi
,: ma parte, Escaligero dixo una quinta, pero 

se engañó , de vocablos arabigos , como se 
" puede observar en los indices que hicieron 
,, . d 1 ,, el Dr. Bernardo Aldrete Canomgo e a 
,, Santa Iglesia de Cordoba, Francisco Lopez; 

,,JO .. 
,, Tamarid Racionero de la Santa Iglesia de 
,, Granada, Duarte Nuñez de Leon en el Ori
" gen de la lengua portuguesa , y singular
,, mente en el Vocabulista de Fr. Pedro de 
,, Alca~á, que en mi juicio foe la guia de to
" dos los que acabo de alabar. Omito á Fr. 
,, Francisco de Guadix Religioso Franciscano 
,, porque no le he visto ; pero D. Sebastian 
,, Orozco de Covarrubias en su Tesoro de la 
,, lengua castellana le alega muchísimo para 
,, apoyar las etimologías arabigas. " 

\ 
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,,jores los arabigos que los latinos; é de aquí es que decimos antes alhom· 
,,bra que tapete, y tenemos por mejor vocablo alcrevite que piedra-zu
,Jre, y aceyte que olio; y si mal no me engaño hallaremos que para aque .. 

llas cosas solas que habemos tomado de los moros no tenemos otros vo
" ,,cablos con que nombrarlas sino los arabigos, que ellos mismos con las 
,,mismas cosas nos introduxeron. Y si quereis ir avisados hallareis que un 
,,al que los moros tienen por articulo, el qual ellos ponen por principio 
,,de los mas nombres que tienen , nosotros lo tenemos mezclado en algu
,,nos vocablos latinos, el qual es causa que no los conozcamos por nuestros, 
,,pero con todos estos embarazos, y con todas estas mezclas, todavia la 
,,lengua latina es el principal fundamento de la castellana." 

2 5 No es cierto lo que afirma el sabio N asarre suponiendo que en Espa
ña no se encuentran medallas bilingües en arabe y latín como en Sicilia, 
siendo constante que D. Alonso VI el que ganó á Toledo acuñó mone
das de oro en que puso su nombre en letras latinas A!fon , y el resto de la 
leyenda en caracteres arabes. ( 1 3) Y no es mucho que así sucediese quando 
los maestros de las secas, ó casas de moneda eran arabes en España, y l~ 
moneda misma en su denominacion fue tomada de los Almorabides , y 
corría generalmente entre nosotros ( r 4) hasta que los christianos la fueron 
acuñando reteniendo el nombre de marabedi de oro, de plata y de bellon. 

26 Las monedas subalternas conservaban tambien en nuestro comer
cio el uso y el nombre arabe, como el mencal en lugar de mozcal $ jlJi...;Vo 

2 7 Era en España tan usual la escritura ara be que aun en los diplomas 
se leen algunas firmas de los mas altos personages en este idioma especial
mente en Aragon, siendo harto freqüente este modo de firmar y escri
bir en arabe los nuestros por ignorar los caracteres latinos. 

2 8 La epoca en que declinó el uso del idioma y escritura arabe en Es
paña se puede tomar desde el año de I 2 r 2 en que , segun se ha visto, 
D. Alonso VIII ganó á los moros de aquende y de allende la famosa 
batalla de las Navas de Tolosa ( r 5). Se acabó de perder su estudio luego 
que S. Fernando III conquistó el Andalucia, y D. Jayme I los reynos 
de Valencia y Mallorca. 

e I 3) El gabinete de la Real Academia de 
la Historia conserva esta moneda bilingüe 
trabajada con mas delicadeza que las que sue
len encontrarse de Rugero Rey de Sicilia en 
cobre. 

( 14) En el propio gabineté de la Acádemia 
se halla una copiosa coleccion dé medallas ara
bes en los tres metales, siendo muy abundan
tes las que se van encontrando en todos ellos, 
aunque muy raras las que tengan busto de al
gun personage por el sistema constante de los 
musulmanes de desterrar de las monedas y de 
todos sus adornos la escultura , de que resulta 
ser menos interesantes aquellos monumentos. 

En equivalencia se fixan en ellos la cronolo
gía con mucha puntualidad , los sobrenombres 

El 

y dictados de los Califas , Reyes y Principes 
de las varias Dynastias. 

( r 5) La relacion de esta batalla se escribe 
muy por menor en los Anales eclesiasticos d~ 
Jaen compuestos por D. Martin Ximena desde 
la pag.97. De ella consta haberse hallado perso .. 
nalníente D. Alonso VIII Rey de Castilla con 
los Reyes de Aragon y Navarra, y haberse da
do en I 6 de Julio año de 1 2. r 2. con las particu
laridades que alli acaecieron y dexó individuali.1 
zadas el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Xi .. 
rnenez de Rada, cuyo zelo y consejo con tribu• 
yó en gran manera á conseguir esta señalada 
victoria ' y á las disposiciones tomadas para los 
grandes preparativos que la precedieron. 

La Ciudad de Baeza solicitó en :u de Di.
c1em4 
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29 El impulso y proteccion señalada que D. Alonso el sabio, hijo y su
cesor del santo Rey, y yerno de D. J ayme el conquistador , Rey de Ara
gon dió á las letras haciendo usual y comun la lengua castellana, adop
tandola no solo para los estudios sino tambien en el foro y en la canci
llería Real , acabó de desterrar la lengua arabiga de las provincias christfa .. 
nas de España. 

30 Subsistían con todo eso todavi:i causas mediante las quales no podia 
enteramente olvidarse el idioma arabe entre nosotros. 

3 1 El comercio y contratacion con los moros del reyno de Granada, 
que se mantenía independiente hasta fines del siglo XV: esto es el año 
·de 1492, conservaba aquel idioma con vigor dentro de España, aunque 
reducido á la sola dominacion de Granada. 

3 2 Las artes y oficios aun mucho despues se exercitaban por los mo
riscos que quedaron dispersos y tributarios en la mayor parte de nuestras 
provincias hasta el año de 1612 en que fueron expelidos enteramente 
de orden de Felipe 111; no siendo facil comprender la fuerza de muchas 
de estas palabras de las artes y oficios sin recurrir á su origen y etimolo
gia arabe, corno se puede ver en los libros, en las escrituras y diplomas, 
y finalmente en muchas ordenanzas de los pueblos y gremios. · 

3 3 En la agricultura se aventajaron notablemente los arabes trayendo 
á España la s~da , el azucar, el algodon , los dátiles y otros frutos des
conocidos en la peninsula hasta su irrupcion. 

3 4 Lo mismo sucedió en la albañilería, en las cequias~ rieg@s y culti
vo de los campos, cuyas voces se usan todavia ~ntre nosotros con algu
na leve corrupcion , diferenciandose poco de las que originalmente in
troduxeron los moros en España. 

3 5 Con generalidad en algunas de las maquinas militares, fortificacio
nes, armaduras, muebles y otros utensilios domésticos, para entender las 
cronicas y escrituras antiguas es preciso recurrir á este idioma. Lo mismo 
debe decirse de la medicina, cirugía, farmacia y albeyteria, como tambien 
de los terminas nauticos del medio tiempo mientras la navegacion se 
hacia principalmente en el mediterraneo , hasta que la invencion de la 
aguja de marear animó los hombres á engolfarse en el anchuroso mar 
y alexarse de las costas intrepidamente , como lo hicieron los portu
gueses y castellanos luego que acabaron de sacudir el yugo de los sarra .. 
cenos. 

3 6 Por manera que el conocimiento de este idioma es tan necesario 
á los españoles para entender con perfeccion sus propios escritos, como 
para traducir é interpretar los arabigos. 

ciembre de J 447 se poblase el sitio donde se 
dió esta batalla, y en que estaba edificada la 
hermita de Santa Elena para perpetuar la noti· 
cia de tan memorable suceso , y tambien para 
guarecer aquel parage de los malhechores que 
le infestaban. 

Esta util providencia quedó reservada i la 

Es-
munificencia de Carlos III en cuyo glorioso 
reynado se ha edificado la poblacion de Santa 
Elena con otras muchas en la Sierra.morena, y 
se ha construido la calzada real que desde 
Santa Elena á los Almoradieles franquea el 
transito de Andalucia á la Mancha. 
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3 7 Esta importancia en general del idioma arabe respecto á nosotros 
demuestra con evidencia la utilidad de un diccionario completo, qual es 
el presente, en que su autor ha puesto el mayor estudio y puntuali
dad. En el se determina la correspondiente equivalencia de las palabras 
de ambas lenguas. 

3 8 Servirá tambien de etimologico para discernir con claridad quales 
voces vienen del arabigo, ya reteniendo su propriedad, ó las que habien .. 
do recibido corrupcion ó mezcla dimanan del propio origen : observa~ 
cion muy necesaria para alcanzar su genuino ó verdadero sentido. 

SECCION II 

De las tentativas hechas en España en los tres ultimas siglos 
para el uso etimologico é inteligencia del ar abe. 

Aunque el arabe fue usado por ocho siglos en España : esto es 
desde principios del VIII hasta fines del XV, en los tres siguientes se ol .. 
vidó generalmente, y la buena razon política obligaba á ello para restable .. 
cer nuestras costumbres y gobierno en las provincias recobratlas de los 
moros. 

2 Los libros y escrituras que quedaron de su tiempo ne.cesitaban tra
ductores que las romanceasen para la decision de los pleytos, y los li
teratos tenían precision de acudir á aquel idioma para alcanzar la ver
dadera inteligencia de las costumbres y sucesos antiguos : por tanto no 
se interrumpió de todo punto aquel estudio. 

3 Movía á ello tambien la conversion de los moros del Reyno de 
Granada. Con este piadoso objeto Fray Pedro de Alcalá del orden 
de S. Geronimo escribió un Arte para ligeramente saber la lengua 
arabiga, que dedicó á D. Fr. Hernando de Talavera, primer Arzobis
po de Granada dividido en 3 8 capítulos; colocando al fin de su grama
tica Jos principales rudimentos de la doctrina christiana para el uso de 
los parrocos y catequistas. 

4 Igualmente dió á luz el Vocabulista arabigo en letra castellana, 
y todo lo concluyó en el año de 15o1. La impresion se acabó en 
Granada en la imprenta de Juan V arela de Salamanca á 5 de Febrero 
de 150 S· 

5 Esta gramatica y diccionario tienen la prerrogativa de ser la obra 
primera y mas completa que se dió á luz de este idioma en Euro~a. 

6 En el capitulo 3 7 del arte se halla el alfabeto arabe y el modo de 
suplir las letras, que no tienen sonido ni equivalencia en la pronunciacion 
y escritura española y latina. 

7 Habria sido sin duda de mejor uso que las palabras arabes se hubie
sen impreso en caracteres propios de aquel idioma : pues no solo las qua
tro letras dobles de que habla Fr. Pedro de Alcalá carecen de equivalen
tes en nuestro alfabeto, sino que de las restantes letras arabigas algunas, co .. 

mo 
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mo las guturales y aspiradas, son equivocas en nuestra pronunciacion, y 
del todo mudas las dobles. 

8 Los que despues de aquel sabio escritor hicieron catalogas ó no
menclaturas de palabras arabigas tomaron del P. Alcalá, como observa D. 

' Gregario Mayans, las listas etimologicas que nos han dexado y recogió 
el mismo Mayans á excepcion de las de Fr. Francisco Guadix, y Diego 
de Urrea , que no había visto aquel erudito, ni se hallan en su coleccion. 

9 Cayeron estos colectores igualmente que Fr. Pedro de Alcalá en el 
defecto de omitir la escritura arabe, y en algunas explicaciones que hacen 
de estas voces acreditan su corta ó ninguna inteligencia en el idioma, si-
guiendo en lo mas traducciones vulgares. , 

ro Bernardo Aldrete ( I 6) formó con efecto un catalogo diminuto tanto 
de las palabras castellanas que á su juicio no deben estimarse por de origen 
arabe , como de las que cree serlo. Y aunque no se puede negar el gran 
estudio de aquel antiquario es preciso confesar de buena fe que su inteli
gencia en este idioma era muy escasa para poder tratar solida y profun
damente de un ramo tan dificil, como lo es la etimologia de las voces ara
bigas adoptadas en nuestro idioma. Asi los esfuerzos de Aldrete como 
de otros muchos españoles ocupados en recoger estas voces demuestran 
la necesidad de conocer y entender .... aquel idioma para discernir mejor en 
el nuestro el significado de las palabras tomadas de el. 

r r El Lic. Sebastian de Covarrubias Orozco ( I 7) dando razon de la 
parte etimologica de su Tesoro de la lengua castellana , en que cierta
mente trabajó con diligencia , confiesa que por lo tocante á las etimo
logias arabes, por no entender aquel idioma se valió de Diego de Urrea 
y de los escritos de Fr. Francisco Guadix del Orden de S. Francisco. Son 
estas sus palabras : 

1 2 ,,En la lengua arabiga casi todos somos iguales, fuera de algunos po
" cos que la saben ; y asi hemos de dar credito á los peritos en ella. Y o 
,, he consultado á Diego déUrrea interprete del Rey nuestro Señor, y vis
,, to algunos escritos del P. Guadix : de ambos me he aprovechado, y de 
,,algunos otros que cito en diversos lugares." 

I 3 El Tesoro de Covarrubias padece el comun defecto de que no 
solo en las etimologias arabes , sino tambien en las griegas y hebreas 
omite los caracteres propios de estas tres lenguas; teniendo el alfabeto 
hebreo igual imposibilidad que el arabe de suplirse con nuestras letras 
latinas por ser mu y diferente en algunas el valor y potestad, y faltan
do otras letras del alfabeto latino en el hebreo y arabe. 

I 4 La dificultad que ocurre en las consonantes de estos dos idiomas res· 
pecto á las voces españolas se verifica por el contrario en las vocales grie
gas, por ser algunas de ellas equivocas en su sonido y pronunciacion la-

ToM. r. d ti-

e I 6) Aldrete Origenes de la lengua tastc
llana lib. 3 cap. I 5 desde la pag. 87. 

( 17) Sebastian de Covarrubias en el prolo· 

go al Tesoro de la lengua castellana impreso 
en Madrid por Melchor Sanchez el año de r 67 I. 

/ 

. . 
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tina y castellana, que es una y consiste en haberse perdido la pronun
ciacion antigua de los griegos ; no siendo la misma la que usan en el grie· 
go vulgar los modernos habitantes de la Greda. 

1 5 Para no caer en tales inconvenientes el Dr. D. Francisco del Rosal 
medico y natural de Cordoba , contemporaneo de Sebastian de Covarru
bias, como él mismo lo afirma, escribió un alfabeto ó diccionario con el ti .. 
tulo de Origen y etzmologia de todos los vocablos or/ginales de la len
gua castellana; y otro con este: del Origen J razon de nombres propios 
de lugares ,fuentes y apellidos de linages ,con atencion al idioma hebreo 
y griego sin extenderse al arabe ( 1 8). Este diccionario etimologico de la 
lengua castellana se conserva todavía inedito, y su autor le compuso al mis: 
mo tiempo que Sebastian de Covarrubias su Tesoro; cuidando de poner 
en caracteres griegos y hebreos las rayces etirnologicas de las palabras que 
estimó, haberse tomado en nuestro idioma del griego y hebreo. Su pu
blicacion habría adelantado mas el estudio de la etimología y orígenes de 
la lengua española : pues aunque mendiga del hebreo el origen de algunas 
palabras, depende de que ignoraba el arabe, y ya queda repetidatnente ma· 
nifestada la afinidad de estos dos idiomas tomando segun la inteligencia de 
cada uno la derivacion de las etimologías. 

16 El destino de los Regulares observantes y descalzos de S. Francisco 
á los Santos Lugares y misiones de aquellas partes hace precisa la enseñan
za y conocimiento de la lengua arabe á estos dignos operarios del Evan
gelio. 

I 7 Conociendolo así e1 R. P. Fr. FranciscoAibin, General del Orden 
de S. Francisco, en el siglo pasado promovió en España la enseñanza de 
este idioma ; tomando en su tiempo todas las medidas que juzgó necesa

' rías para conseguirlo con la formacion del Colegio trilingüe de Sevilla. 
18 A este Colegio se debe que Fr. Josef de Leon, Lector de Teolo· 

gia y Secretario del mismo Orden , siendo Lector de lengua arabiga en 
él , diese principio á la ordenacion de un diccionario. Para perfeccionarle 
pasó á la Tierra-Santa Fr. Bernardino Gohzalez y continuó aquel trabajo, 
de que da noticia en su prologo por estas palabras: 
· 19 ,,Con aquellos terminas medio ordenados (habla del primer borra .. 
,, dor del diccionario formado en Sevi"fla ) vine á la ciudad de Damasco 
,, en donde con la ayuda del Cura Jorge E ben Barhak , que era Maestro 
,, de lengua arabíg~ en el Colegio de Damasco de los Padres de Tierra
" Santa , y con asistencia del Maestro J anna E ben J useph Abu J anna, re
" pasé é hice un acopio grande de terminas que hacen no pequeña parte 
,, de este diccionario; teniendo siempre delante para la mejor punmali
" dad en la escritura el Lexicon de J acobo Golio, que es el mas corree
" to que hasta ahora ha salido. " 

En 

(18) De esta obra original se esd sacando Rosal de orden de la Real Academfa de la His· 
una copia en limpio sobre el manuscrito auto- toria para evitar su olvido y perdida. 
grafo ó borrador emendado por mano del Dr. 
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20 En el año de 1709 los Religiosos españoles residentes en J erusalen 
concluyeron aquel diccionario de las dos lenguas arabe y española p"ara acu
dir en los casos necesarios á la inteligencia de un idioma , que es comun y 
vulgar en todas aquellas regiones, así quando se trata de los ministerios es-
pirituales como para conducirse discretamente en los negocios civiles, y 
libertarse los Religiosos de vexaciones dirigiendo con acierto sus recursos 
á los Baxaes y Gobernadores del imperio Otomano. ( r 9) 

2 r Esta obra despues de la del P. Alc~lá es seguramente la mas com
pleta que se ha escrito en nuestra lengua , y existia original en la procu
racion del convento de S. Salvador de Jerusalen destinada á llenar los ob
jetos referidos. 

2 2 Su formacion es concisa, y se escribió para el tiso privado de aque
llos Regulares; faltando, á excepcion de J acobo Golio, á sus compilado
res los diccionarios y libros de ambas lenguas, y especialmente el diccio· 
nario de la Academia española, que en aquel tiempo ( 20) aun no existia. 

2 3 Tampoco babia gramatica con que los Religiosos españoles pudie-. 
sen aprender el ar abe , siendo raro y dificil de encontrar el arte del P. 
Alcal~ ; hallandose destituido por otro lado de los caracteres propios 
para demostrar la forma y fuerza de la escritura ( 2 1 ). 

24 LaCamara,á cuya consulta se dignó S.M. mandar imprimir la gra
matica arabe, extendió su vigilancia á que se formase el presente diccio
nario en que ha empleado casi ocho años el referido Fr. Francisco Gañes, 
ayudandose de la lectura y manejo de las mejores obras, ademas delco
nocimiento y uso familiar y practico de esta lengua ( 2 2 ). 

2 S Es de esperar que auxlliados nuestros literatos con la gramatica 
y diccionario arabe cultiven este idioma con la aplicacion que pide. Con
duce al propio fin la Cátedra recientemente fundada por S. M . en los 
Estudios Reales de S. Isidro : institucion de que careciamos hasta ahora. 

TOM. I. . d 2 SEC-

( 19) Estos Oficiales y Jueces comunmen
te usan en sus juicios de la lengua torquesca, 
cuyo estudio deberia promoverse entre aq u e
llos Religiosos deputandose algunos que de in
tento se dedicasen á aprenderla. 

( io) La Academia española se fundó en 
el año de 1714 por diligencia del Marques de 
Villena, en cuyas casas celebró por mucho 
tiempo· sus juntas : concurriendo á su ereccion 
muchos sabios y la proteccion señalada de· Feli 
pe V augusto padre de S.M. 

( 2 1) El P. Cañes autor de este diccionario 
compuso é imprimió en el año de 1776, co
rno él mismo lo advierte en el prologo, la 
gramatica de la lengua arabe acomodada á la 
exigencia de aquellos Religiosos, que la han re
cibido con universal aceptacion. Desde en
tonces los que van á la Custodia de Tierra-san
ta encuentran este auxilio para estudiar el ara
be con uniformidad y sin verse obligados á re· 

currir corno lo hacian en los principios á maes
tros casuales del pais é il iteratos. 

( ·22) Para que saliese perfecta esta obra en 
las voces castellanas se ha fo rmado sobre el dic
cionario abre'Viado de la Academia española. 
Por manera que el diccionario del P. Cañes da 
cumplida correspondencia á todas las voces que 
se hallan en el grande y abreviado de la Acade
mia. Esta en las sucesivas reimpresiones podrá 
con facilidad añadir las correspondencias y rec
tificar las etimologias arabes , de que el publi
co sacaria grande instruccion , especialmente 
si se escriben , como parece necesario , en los 
caracteres propios de que en el presente reyna
do se han abierto punzones y matrices por di
ligencia de D. Juan de Santander Bibl iotecario 
mayor de S. M. : auxilio del qual carecian 
nuestros mayores y á que debe atribuirse el atra
so padecido en esta parte. 
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XX DISCURSO 

SECCION I II 

Noticia de los diccionarios arabes publicados 
en el presente y anterior siglo. 

Entre otras ventajas que de la impresion del diccionario arabe resul
tarán á la nacion se descubren desde luego tres muy principales. 

2 La primera aclarar las etimologías arabigas de la lengua es pañol a sin 
las dudas y equivocaciones en que han caido muchos de nuestros etimo- , 
logistas , ó por mejor decir la mayor parte ( 2 3). 

3 La segunda hacer accesible su enseñanza á los españoles que nece
siten contratar en el Oriente ó en las costas de Africa, en cuyos paises 
esta lengua es la dominante y general. 

4 La tercera facilitar la inteligencia de los muchos escritores arabes ya 
christianos ó musulmanes, cuya lectura se hace precisa á nuestros nacio
nales para comprender una gran parte de la historia literaria de la Na-
cion , que por el largo transcurso de ocho siglos se halla mezclada con 
la suya ( 24). 

('l. 3) V ease lo que á este propos1to se tra
ta en la Seccion V del presente discurso. 

( '24) En C'tros tiempos la literatura ar:ibe 
estaba despreciada por desconocida : apenas se 
tenia noticia de que pudiese su inteligencia Con
tribuir á la instruccion comun ; conociendose 
solo algunos escritores medicos de que se hizo 
demasiado uso en los siglos anteriores , y no se 
han publi'cado los botanicos y libros de albey
ter ía , que serian tal vez mas provechosos. 

Desde que se formaron Bibliotecas publi
cas , como la V atic.ma , la del Escorial , la del 
Rey Christianisimo , la de Viena , la de Ox
ford , que es abundantisima , la de Ley
clen y otras en que se ha colocado copioso nu
mero de manuscritos orientales , se ha reco
nocido que en la lengua arabe se halla deposi
tada una gran parte de la literatura christiana y 
de la erudicion enciclopedica, además de la que 
le es propia : lo que ha dado motivo á tra
ducir y publicar obras importantes. 

El catalogo de manuscritos de la Universi
dad de Leydtn empezó á excitar la curiosidad 
y la diligencia en apreciar y traducir los codices 
arab~s ; debiendose á muchos profesores de len
guas orientales de su gremio la version de algu
nas obras que han adornado de conocimientos 
la republica literaria. 

Este exemplo siguieron varios eruditos in
gleses habiendoles estimulado en gran parte el 
célebre Eduardo Pocok y la publícacion de la 
version arabiga inclusa en la Pol yglota de W al
ton. 

Lo~ viages emprendidos de orden de Luis 

A 

XIV á levante para recoger manuscritos de 
las lenguas orientales enriquecieron la Biblio
teca Real de Paris y movieron el estudio de la 
lncion francesa para promover este ramo de li
teratura: sobre que trabajó con diligencia el Sr. 
Herbelot eh su Biblioteca oriental ó diccionario 
universal, que contiene mucho de lo que con
cierne al conocimiento de los pueblos del Orien
te, sus cronicas y tradiciones verdaderas ó fabu
losas, impresa en Paris en el año de 1697. 

Esta obra es digna de grande aprecio , y 
contribuye no poco al estudio de la erudicion 
arabe. Habría sido mas provechosa si su autor 
en los nombres propios y palabras mas nota
bles hubiese usado los caracteres arabigos para 
desterrar las equivocaciones de que repetida
mente se ha hablado, y son inevitables q uando se 
substituyen los nuestros. 

Clemente XI aumentó la Biblioteca Va
ticana con un copioso numero de manuscritos 
orientales , entre los quales ocupan su lugar los 
arabes; habiendo formado de todos un exacto 
catalogo con las vidas de sus autores el sabio 
Prelado Josef Simoni Assemani distribuido en 
quatro volumenes, que fue impreso en Roma 
año 1719 con el titulo de Bibliotheca orienta
/is clementino--vaticana. 

El numero de manuscritos arabes de 1a Bi
blioteca de S. Lorenzo por su calidad é impor
cancia excede á todas las conocidas , y lo de
muestra el catalogo q ne de ellos formó el Dr. 
D. Miguel Casiri en dos volumenes impresos 
en Madrid en 1760 con este titulo: Bibliotheca 
arabico-hispana escurialensis si-ve libroritm 

om_ 
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5 A este fin debiera empezar el diccionario con las palabras arabigas. 
Aquella falta se podrá suplir mas adelante y en volumen separado con 
un onomasticon arabico-hispano al modo del de Meninski. (2 5) 

6 En tal caso convendria omitir las frases y locuciones, reduciendo le á 
la simple lista Ó nomenclatura de las voces arabes con las corresponden
cias españolas y latinas. 

7 La lengua arabe de dos siglos á esta parte se ha cultivado en Euro
pa con exquisita exactitud y diligencia ; habiendose publicado tambien 
fuera de España muchos diccionarios que se han tenido presentes para 
la formacion de este. 

8 Aquellos diccionarios por lo comun se han tomado de dos fuentes; 
conviene á saber de los onomásticos arabes escritos en el propio idioma, 
ó entresacando las voces de los autores arabes de mejor nota. 

9 El presente no pertenece á aquella clase, y sirve para los que de
sean aprender la lengua arabi ga y la puntual correspondencia de sus pa
labras con las voces españolas. 

1 o Empiezan los diccionarios de que se va á dar noticia por las voces 
arabigas , y facilitan la traduccion de los libros manuscritos ó impresos, 
memorias ó cartas escritas en aquel idioma. 

1 1 Y a desde el Concilio general Vienense en el Pontificado de Cle
mente V , promoviendolo con especialidad los españoles , se encargó el 
estudio de la lengua arabe y otras orientales á las Universidades litera
rias para consultar las fuentes de las sagradas escrituras, y acudir con 
ellas á la inteligencia del texto hebreo, cu ya pronunciacion y lectura 
no puede hacerse familiar al que ignore los elementos y pronunciacion 
de la lengua arabe á pesar del mayor estudio. 

1 2 Los viages hechos á J erusalen y las Cruzadas aumentaron l~ ne
cesidad de entender y cultivar la lengua arabiga, usual en todas las par
tes orientales de la Siria y de Egypto. En aquellos tiempos los españoles 
y otras naciones occidentales freqüentaban ya por causa del comercio de 
Alexandria las escalas de Levante, ( 2 6) igualmente que los moros del rey no 
deGranadadesde el puerto deAlmería,(27)enel qual residianconsules de 

omnium Mss. quos arabice abauctoribus mag
nam pa1·tem Arahico-hispanis compositos Bi
bliotheca Ccenohii Escurialensis complectitur. 

No es ocasion la presente de recomendar 
las preciosidades que además contiene la Biblio
teca de S. Lorenzo. De sus codices griegos es
tá formando un prolixo y menudo catalogo y 
extracto el Maestro Fr. Juan de Cuenca mon
ge de aquel Real Monasterio é individuo de la 
Academia de la Historia, que concluido ilustra
rá con la noticia de obras inéditas la republica 
literaria, y contribuirá á mejorar las obras pu
blicadas. 

( 2. 5) Vease lo que se refiere en el n. 24 
de esta Seccion. 

(26) De este trafico, ademas de lo que re-

va-

fieren nuestras historias , dan testimonio cons
tante los antiguos tratados de paz y alianza 
entre algunos Reyes de Aragon y diferentes 
Principes infieles de Asia y A/rica desde el 
siglo XIII hasta el XV publicados por D. 
Antonio Capmany en un quaJerno en 4.0 año 
de 1786. Los Reyes de Castilla hicieron tam· 
bien desde D. Alonso X tratados de paz y 
alianza con los Reyes de Fez y Marruecos p:ua 
mantener el comercio reciproco y maritimo por 
la cercania de ambos Estados. 

( 2 7) La ciudad de Almería tuvo la ma
yor celebridad mientras la dominaron los mo
ros por la fertilidad de su suelo , por sus manu
facturas , por el trafico que de ellas y de sus 
frutos se hacia á paises estrangeros, y por el gran 

nu-
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varias naciones christianas por su grandisimo trafico en A frica y en fas tier
ras del Soldan de Egipto. Haciase entonce~ por el isthmo de Suez toda 
la contratacion de la India oriental , interrumpida despues con el descu
brimiento del Cabo de Buena-esperanza y conquista que en I 5 I 7 hizo Se· 
lim Emperador de los turcos del reyno de Egypto con prision y muer· 
te de Tomunbeyo II su ultimo Soldan en quien acabó la monarquía y 
notable milicia de los Mamelucos de Circasia , y lo refiere por menor 
Amaro Centeno. (28) 

1 3 Desde que la imprenta á mediados del siglo XV facilitó la copia de 
libros empezaron á darse á la estampa en Europa algunas obras arabi
gas de medicina, astronomía y otras facultades : á que se siguió la geo
grafia y la historia de los arabes; haciendose desde entonces comun á to

do el Occidente su erudicion y la necesida<ll de profundizar la literatura 
ara be. 

14 La gramatica y dialectica de los arabes trahen su origen de Aly Ben 
Thaleb, quinto Califa, el qua! viendo que la lengua arabe se iba propagan
do socolor de religion y con las conquistas, buscó hombres sabios que 
sacando de su rudeza aquel idioma le fixasen y reduxesen á reglas grama
ticales, instituyendo las dos escuelas de Cufa y Bosra ( 29) en que florecie
ron muchos gramaticos, y de allí se extendieron por el Oriente, Afri
ca y España estableciendo diferentes escuelas y colegios para la en
señanza de las ciencias y de su doctrina en el propio idioma, adoptado 
generalmente en todos los paises en que los mahometanos introduxeron 
su religion 'Ó su señorío. 

1 5 Por esta causa ha sido grande el estudio que los musulmanes han 
puesto en cultivar su lengua y en Ja formacion de diccioharios, de don
de los europeos han podido trasladar los suyos con solo añadir las cor-

numero de corsarias con que sus moradores in· 
festaban los mares , y con especialidad el co· 
mercio de los catalanes, genoveses y pisanos: 
lo que obligó á la célc:bre expedicion que en 
auxilio de D. Ramon Berenguer, Conde de 
Barcelona, hizo D. Alonso VII , llamado el 
Emperador, con el Rey de Navarra contra la 
ciudad de Almería que fue tomada en la era 
1185, añodeChristo II47· 

En esta expedicion además de la Armada del 
Conde de Barcelona , suegro del Emperador, 
ayudó mucho la que aprestaron los geno
veses igualmente interesados que los catalanes 
en destruir este nido de corsarios que interrum
pian el comercio de unos y otros. Vease la cro
nica de Sandoval cap. 2 5 pag. I 2 5 y el frag
mento del poema que refiere las gentes de Es. 
paña y de fuera , que concurrieron á esta 
conquista. 

D. Gabriel Pasqual y Orbaneja en la Hi's
toria de Almería parte 1 cap. I 2 habla con 
extension del poder maritimo de est2 ciudad y 
daños que los moros desde su puerto hacian á 
las naciones comerciantes con sus embarcacio-

res-
nes corsarias. 

( 28) Historia de cosas del Oriente part. r. 
cap. 5 3 pag. S 9 en que trae Centeno la suce· 
sion cronologica de estos Soldanes. 

Esta obra fue impresa en Cordoba en casa 
de Diego Gal van año I 595 en 4 .0 y emplea la 
segunda parte en la historia de las Cruzadas: 
lo que babia hecho antes de él Vicente Roca en 
su Historia de los Tuf'cos impresa en Valencia 
año de I 5 5 6 en folio. 

(29) Casiri Bibl. Arabico hispana t. 1. 
c. I p. 2. da noticia de la diligencia de este Ca
li.fa para fixar la lengua arabe dentro de reglas 
ciertas. 

En esta misma Biblioteca se refieren 
las escuelas de Cordoba, Granada y otros pue
blos en que los musulmanes cultivaban las cien
cias : sobre que tambien pueden verse Leon 
Africano y Luis del Marmol en su defcripcion 
de Africa, requiriendo esta materia por si sola 
un tratado particular y de intento en que se ma
nifestase con distincion de facultades y de si
glos el progreso que los arabes han hecho en las 
ciencias, y sus traducciones. 
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respondencias del latin ó de qualquiera de nuestros idiomas moder
·nos. 

16 Tambien han entresacado aigunos eruditos sus diccionarios de los 
autores arabes mas clasicos y de dificil traduccion: con que han facilita-
do su lectura á Jos europeos. . 

17 Francisco Raphelengio publicó su Lexicon arabicum ó dicciona
rio arabe y latino , que fue impreso en Ley den año de 161 3. 

18 Antonio Giggeo dió á luz en Milan el año de 163 2 un diccionario 
extenso de la lengua atabe en que hay gran copia de frases, y consta 
de 4 volumenes ert folio . . Le intitüló Thesaurus lznguce arabicce. 

I 9 En el año de 16 39 itbptimió en Roma por disposicion de la Con
gregacion de Propaganda Fr. Domingo Germano de Silesia su Fabrica 
ó diccionario arabe eón interpretacion latina é italiana para el uso de las 
misiones de Oriente. 

20 Este Religioso fue ihterprete de Felipe IV por Ío tocante á la len
gua arabiga, y se conservan en este idioma algunas obras y versiones su ... 
yas de que da noticia D. Miguel Casiri en su B,ibJiotheca arabico-hispa-
na del Escorial. (30) . . 

2. 1 J acobo Golio estampó en Leiden el año de 16 5 3 su Lexi'con arabi
co-lati'num habiehdole entresacado de los diccionatios mas apreciables trahi .. 
dos del Oriente, cuyos autores se citan eri las respectivas voces con las abre-
viaturas, de que da razon al principib este diligentisimo escritor. · 

2. 2. Su obra por la abundancia de voces, y metodo conciso en exprimir 
sus significados y acepciones, merece sin duda el primer lugar entre los 
diccionarios arabes que hasta ahora han visto la luz publica. 

2 3 Francisco Mesgnien Meninski, primer interprete de lenguas 
orjenta1es en la corte de Viena, imprimió. en aquella capital el año de 
1680 ert tres tomos en folio su Thesaurus /inguarum orientalium-turd
cr:e-arabicce-per sicce dedicado al Emperador Leopoldo , en que además de 
estos tres idiomas se hallari el latino ; aleman, italiano, &anees y polaco. 

2 4 Para complemento de este importante Tesauro oriental formó el 
onomasticon latino, que sirve de indice á la obra principal, y viene á ser 
un diccionario latino con las correspondencias turquesca,arabe y persiana, 

· refiriendose á su Tesauro. 
2 5 Desde aquella epoca el 1enguage turco y el persiano se hicieron tan 

conocidos y accesibles como el arabe ,y facilitaron á los literatos , viageros 
y comerciantes el conocimiento de aquellas dilatadas regiones. 

26 Ya se ha dado noticia (3 r) del diccionario manuscrito que del espa
ñol y atabe concluyeron nuestros inisÍonetos de Tierra-Santa á principios 
de este siglo : esto es el año de 1 709, obligados de la necesidad de su 
auxfüo para cumplir con el ministerio evangelico. 

(30) Casirl t. 1. coci. MDCXIX p. 5 4 3. 
Del P. Germano de Silesia y de sus escri

tos trata Fr, Juan de S. Antonio en el tom. I 

de su Bibliotua universal Fran,i.uana im-

Juan 
presa en Madrid en 173 2 en folio pag. 315. 

( 3 1) V earn;e el n. 17 y si guieates de la 
Sudan JI. 
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varias naciones christianas por su grandisimo trafico en A frica y en fas tier
ras del Soldan de Egipto. Haciase entonce~ por el isthmo de Suez toda 
la contratacion de la India oriental , interrumpida despues con el descu
brimiento del Cabo de Buena-esperanza y conquista que en I 5 I 7 hizo Se .. 
litn Emperador de los turcos del reyno de Egypto con prision y muer· 
te de Tomunbeyo JI su ultimo Soldan en quien acabó la monarquía y 
notable milicia de los Mamelucos de Circasia , y lo refiere por menor 
Amaro Centeno. (28) 

1 3 Desde que la imprenta á mediados del siglo XV facilitó la copia de 
libros empezaron á darse á la estampa en Europa algunas obras arabi
gas de medicina, astronomia y otras facultades : á que se siguió la geo
grafia y la historia de los arabes; haciendose desde entonces comun á to
do el Occidente su erudicion y fa necesidad! de profundizar la literatura 
ara be. 

1 4 La gramatica y dialectica de los arabes traben su origen de Aly Ben 
Thaleb, quinto Califa, el qual viendo que la lengua arabe se iba propagan
do socolor de religion y con las conquistas, buscó hombres sabios que 
sacando de su rudeza aquel idioma le fixasen y reduxesen á reglas grama
ticales , instituyendo las dos escuelas de Cufa y Bosra ( 2 9) en que florecie"' 
ron muchos gramaticos, y de alli se extendieron por el Oriente, Afri
ca y España estableciendo diferentes escuelas y colegios para la en
señanza de las ciencias y de su doctrina en el propio idioma, adoptado 
generalmente en todos los paises en que los mahometanos introduxeron 
su religion ·ó su señorio. 

1 S Por esta causa ha sido grande el estudio que los musulmanes han 
puesto en cultivar su lengua y en 1a formacion de diccionarios, de don
de los europeos han podido trasladar los suyos con solo añadir las cor-

numero de corsarias con que sus moradores in
festaban los mares , y con especialidad el co· 
mercio de los catalanes, genoveses y pisanos: 
lo que obligó á la célc;bre expedicion que en 
auxilio de D. Ramon Berenguer, Conde de 
Barcelona, hizo D. Alonso VII , llamado el 
Emperador, con el Rey de Navarra contra la 
ciudad de Almería que fue tomada en la era 
1185 , año de Christo I 147. 

En esta expedicion además de la Armada del 
Conde de Barcelona , suegro del Emperador, 
ayudó mucho la que aprestaron los geno
veses igualmente interesados que los catalanes 
en destruir este nido de corsarios que interrum
pian el comercio de unos y otros. V ease la cro
nica de Sandoval cap. 2 5 pag. I 2 5 y el frag
mento del poema que refiere las gentes de Es. 
paña y de fuera , que concurrieron á esta 
conquista. 

D. Gabriel Pasqual y Orbaneja en la His
toria de A/merla parte 1 cap. I 2 habla con 
extension del poder maritimo de est2 ciudad y 
daños que los moros desde su puerto hacian á 
las naciones comerciantes con sus embarcacio-

res-
nes corsarias. 

( 28) Historia de cosas del Oriente part. r. 
cap. 5 3 pag. S 9 en que trae Centeno la suce· 
sion cronologica de estos Sold~mes. 

Esta obra fue impresa en Cordoba en casa 
de Diego Gal van año I 595 en 4 .0 y emplea la 
segunda parte en la historia de las Cruzadas: 
lo que habia hecho antes de él Vicente Roca Gn 

su Historia de los Turcos impresa en Valencia 
año de 15 5 6 en foEo. 

(19) Casiri Bibl. Arabico hispana t. r. 
c. I p. 2. da noticia de la diligencia de este Ca
lifa para fixar la lengua arabe dentro de reglas 
ciertas. 

En esta misma Biblioteca se refieren 
las escuelas de Cardaba, Granada y otros pue
blos en que los musulmanes cultivaban las cien
cias : sobre que tambien pueden verse Leon 
Africano y Luis del Marmol en su defcripcion 
de A/rica, requiriendo esta materia por si sola 
un tratado particular y de intento en que se ma
nifestase con distincion de facultades y de si
glos el progreso que los arabes han hecho en las 
dencias, y sus traducciones. 
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respondencias del latin ó de qualquiera de nuestros idiomas moder
nos. 

16 Tambien han ehtresácado aigunos eruditos sus diccionarios de Jos 
autores arabes mas clasicos y de dificil traduccion: con que han facilita .. 
do su lectura á Jos europeos. 

17 Francisco Raphelengio publicó su Lexzcon arabicum ó dicciona
rio arabe y latino, que fue impreso en Leyden año de 1613. 

1 8 Antonio Giggeo dió á luz en Milan el año de 1 6 3 2 un diccionario 
extenso de la lengua atabe en que hay gran copia de frases, y consta 
de 4 volumenes ert folio . . Le intirüló Thesaurus lznguce arabicce. 

19 En el año de I 6 39 hnpdmió en Roma por disposicion de la Con
gregacion .de Propaganda Fr. Domingo Germano de Silesia su Fabrica 
ó diccionario arabe con interpretacion latina é italiana para el uso de las 
misiones de Oriente. 

20 Este Religioso fue ihterprete de Felipe IV por 1o tocante á la len
gua arabiga, y se conservan en este idioma algunas obras y versiones su~ 
yas de que da noticia D. Miguel Casiri en su BibJiothcca arabico-hispa-
na del Escorial. (30) . 

2 1 J acobo Golio estampó en Leiden el año de r 6 5 3 su Lexz"con arabi
co-latinum habiehdole entresacado de Jos diccionatios mas apreciables trahi· 
dos del Oriente, cuyos autores se citan en las respectivas voces con las abre-
viaturas, de que da razon al principib este diligentisimo escritor. ' 

22 Su obra por la abundancia de voces,y metodo conciso en exprimir 
sus significados y acepciones, merece sin duda el primer lugar entre los 
diccionarios arabes que hasta ahora han visto la luz publica. 

2 3 Francisco Mesgnien Meninski, primer interprete de lenguas 
orientales en lá corte de Viena, impr.imió en aquella capital el año de 
1680 ert tres tomos etl folio su Thesaurus linguarum orientali'um-turci .. 
·cr:e-arabicce-per siete dedicado al Emperador Leopoldo , en que además de 
estos tres idiomas se hallart el latino; aleman, italiano, frances y polaco. 

24 Para complemento de este importante Tesauro oriental formó el 
onomasti'.con latino, que sirve de indice á la obra principal, y viene á ser 
un diccionario latino con las correspondencias turquesca,arabe y persiana, 

· refiriendose á su Tesauro. 
2 5 Desde aquella epoca el 1enguage turco y el persiano se hicieron tan 

conocidos y accesibles como el arabe ,y facilitaron á los literatos, viageros 
y comerciantes el conocimiento de aquellas dilatadas regiones. 

2 6 Y a se ha dado noticia (3 r) del diccionario manuscrito que del espa
ñol y atabe concluyeron nuestros inisÍonetos de Tierra-Santa á principios 
de este siglo : esto es el año de 1 709; obligados de la necesidad de su 
auxllio para cumplir con el ministerio evangelico. 

(30) Casiri t. 1. cod. MDCXIX p. S 4 3. 
Del P. Germano de Silesia y de sus escri

tos trata Fr. Juan de S. Antonio en el tom. I 

de su Bibliotua Nniwrsal Fran(is&ana im· 

Juan 
presa en Madrid en r 73 2 en folio pag. 3 I 5. 

(31) Veame el n. 17 y siguie.ates de la 
Sudon JI. 
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2 7 Juan Villmet imprimió en Roterdan el año de I 784 un diccionario 

arabico-latino en 4.º con este titulo: Lexicon linguce arabicce in Cora
num, Hiririum, et vitam Timuri. 

2. 8 Por su titulo aparecen las fuentes de donde tomó Villmet las voces 
mas puras y dificiles del idioma. Este dic'cionario por ser manual se aven .. 
taja en el manejo á los demás, y podría ser conveniente su reimpresion 
con las correspondencias españolas y algunas adiciones de las voces cor
rientes que no se hallen en los originales de que fue tomado, para el uso 
de los estudiosos y aficionados al arabe. 

SECCION IV 

Ana!ysi's de este Diccionario. 

En la formacion del presente diccionario van incluidas tres lenguas 
para hacerle mas comun y util á los europeos y orientales. 

2 Cemo su primario fin es facilitar á los españoles el conocimiento de 
la lengua arabe, la nomenclatura y definicion de las palabras empieza por 
el idioma castellano , y se ha guardado en todo lo posible el metodo y 
orden del diccionario abreviado de la Academia Española. 

3 Se ponen al principio las definiciones de las palabras siguiendo la 
mente , y aun la letra de aquel diccionario por ser manifiesta la 
exactitud de estas definiciones , cuyo merito solo puede conocer quien 
despacio se pare á considerar la dificultad que se encuentra en definir una 
voz: pues quanto mas primitivas son se hace mas embarazoso describir su 
verdadero valor y la esencia de la cosa significada por ella. 

4 Algunas palabras españolas se omiten en este diccionario por no te
ner equivalentes en el arabe, á causa de la diversidad de costumbres, go
bierno y religion de los musulmanes; no debiendo por lo mismo tacharse 
de descuido aquella falta involuntaria. (3 2) 

5 Contiene tambien muchos adagios y refranes de que abunda la lengua 
castellana vertidos en los otros dos idiomas, y conducen á facilitar la com .. 
posicion latina ó arabe, y los modos equivalentes de explicarse. 

6 Al propio objeto conspiran las frases , locuciones y partículas adver
biales, que van dispersas por toda la obra y colocadas en sus lugares pro
pios ; porque sin ellas aunque se conozcan las reglas gramaticales de la 
lengua arabe y el significado de sus palabras, no se podrían estas unir or
denadamente para explicar lo que se desea dar á entender. 

7 Por esta razon los estudiosos deberán agradecer el cuidado que 
ha tenido el P. Cañes en multiplicar los exemplos de estas locuciones 
y frases en toda la progresion del diccionario , y el modo comun 

de 
(3 2.) Por igual razon faltan los nombres 

de los empleos civiles y militares del imperio 
Otomano , cuyas palabras pertenecen á la len
gua turq,uesca y se deben buscar en sus partí-

culares diccionarios. 
En España hubo interpretes de esta len

gu~ , y nos han quedado algunas traduccio
nes que de ella hizo V icen te Bratutti. 
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de hablar los españoles para buscar sus equivalencias. 
8 Como la lengua latina, aunque muerta, es general en la Europa, ha 

parecido del caso poner en el diccionario sus correspondencias : lo que 
hará mas extensivo su uso~ 

9 Así en la Palestina y Siria como eft las escalas mercantiles de Levan• 
te, Africa y Oriente necesitan los nuestros darse á entender y contratar 
con otrós europeos, quienes percibirán y retendrán mejor el valor de 
las palabras españolas y el de las arabes teniendo á la vista la correspon
dencia latina. 

I o Aprovecha tatnbien á los it1vestigadores de nuestras etimologias el 
cotejo de las tres lenguas española, latina y arabe para discernir por medio 
de la comparación las voces que hemos tomado de estos dos ultimos idio
mas, y la inflexfon que recibieron en el nuestro; siendo cosa averiguada 
que el fondo de nuestra lengua es el latin, y que el arabe la ha enriquecido 
con un gran numero de palabras. 

11 En tercer lugat van colocadas las correspondendas ar abes, asi 
de las voces como de las frases y adagios. 

1 2 El juicioso lector advertirá la diligencia que ha puesto su autor para 
dar á este diccionario la claridad y petfeccion posibles. 

1 3 Se han procurado elegir las palabras propias y recibidas en el uso co
nrnn de las gentes que hablan correctamente este idioma : se han te
nido presentes los diccionarios arabes de mejor nota publicados hasta .aho
ra, de que se acaba de dar noticia. 

I 4 Esta diligencia por sí sola seria defectuosa si el autor no hubiese pa
sado muchos años en la Tierra .. santa y ptieblós circunvecinos , cuyo tra
to familiar le puso en estado de hablar y escribir corrientemente esta len
gua, que es cortmn y general en J erusalen y e11 todas las regiones de la 

- Siria, Palestina y Egipto. 
1 5 Como en todas partes las gentes instruidas y cultas usan de los termi .. 

nos mas propios y puros, á diferencia del vulgo, se ha procurado porter la 
mayor diligencia en escoger las voces mas bien recibidas y que merecen 
preferencia en el uso de las personas eruditas, cuya aceptacionsegun el pre .. 
cepto de Horado debe dar la ley en esta y en qualquiera otra lengua. 

1 6 Los literatos tienen el primer lugar entre las personas cultas, y con· 
signan en sus escritos los terminas mas propios y corrientes. 

I 7 Las voces arabes se pueden reducir á dos clases: unas que se hallan 
depositadas en los libros, y otras que pertenecen al trato familiar de las 
gentes en cartas ó por conversacion. 

18 Esta segunda especie de pilabras abraza la lengua corriente y usual, y 
es la que se busca en el presente diccionario con el fin de facilitar á los es
pañoles el trafico y comunicacion en las regiones en que se habla la lengua 
arabe. 

19 Las palabras depositadas en los libros son en gran parte antiquadas así 
en el arabe como en las <lemas lenguas que de largo tiempo han sido culti
vadas. 

TOM. l. e Que-
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2 o Queda ya advertido y nadie ignora que desde principios del siglo VII 
de la era christiana se ha escrito una gran multitud de libros en este idio
ma, y por consiguiente en el transcurso de los once siglos ~ue han corri
do despues, muchas palabras ya no son usuales y se han ido adoptando 
otras; siguiendo el arabe la vicisitud y alteraciones comunes á todas las 
_lenguas vi vas. • 

2 r Es verdad que ninguna ha sido tal vez mas tenaz en retener la propie· 
.dad del idioma , á causa de que los pueblos en que se fue introducien
do su uso rechazaron con mayor constancia el trato y las costumbres estran
geras, por cuyo medio la han mantenido mas libre de palabras nuevas , ó 
introducidas de füera. 

2 2 No es el objeto del presente diccionario recopilar las palabras anti· 
quadas de la lengua arabe, ni reprobar el estudio que se ponga en alcanzar 
~u genuino sentido. 

2 3 Esta diligencia incumbe al que formase un diccionario arabigo-espa
fíol que empezando por las palabras arabes abrace la lengua corriente y la 
escrita ó erudita: esto es que enseñe á entender y traducir los libros de to
das las edades qu~ lleva este idioma, y que al propio tiempo facilite la con
versacion y correspondencia epistolar con fas gentes que le hablan. 

2 4 De esta especie de diccionarios tienen muchos los arabes en su propia 
lengua , y como se ha visto, se han publicado en Europa no pocos 'de do'S 
siglos á esta parte, trabajados muchos de ellos con harta diligencia tenien,.. 
do á la vista sus libros clasicos. 

SECCION V 

Necesidad de entender el arabe para descifrar 
el origen de muchas voces españolas. 

El estudio de las etimologías no debe mirarse como vana ostentadon: 
contribuye á entender el sentido recto de las palabras derivadas de otro 
idioma. . 

2 Todos saben el gran numero de voces que 1a lengua castellana ha to
mado de la lengua arabiga por el reciproco trato de las dos naciones. 

3 Los mas diligentes de nuestros etimologistas han recurrido al Vocabu
lista de Fr. Pedro de Alcala, y no cabe duda en que si este hubiese impre
so sus correspondencias arabigas con caracteres propios, se hallarían muy 
adelantados en esta parte los origenes de la lengua castellana, cuya inteli· 
gencia se conseguirá en gran parte con este diccionario . 

. 4 Quisieran algunos que las voces arabes se escribiesen tambien con 
caracteres espaiíoles; pero ademas de que seria incidir en el inconvenien
te observado en el referido Vocabu!i'sta deben las gentes literatas desenga
ñarse de no ser posible exprimir el valor y potestad de'las letras arabes con 
las nuestras; antes bien por ser estas ultimas defectuosas se confundirían las 
letras dobles, guturales y aspiradas del arabe destituyendolas de su ver~ 

da-
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dadera pronunciacion y transmutandolas impropiamente en otras. 
5 El alfabeto arabe es indispensable á todo el que quisiere aprender la 

pronunciacion de las voces arabigas : es cierto que por el enlace de la es
critura sus letras se diferencian en el principio, medio y fin de la diccion 
y quando cada letra está solitaria. 
· 6 Conociendolo asi el P. Alcalá estampó el alfabeto arabigo en su gra
ma ti ca (3 3), y ha parecido conveniente al autor presentarle al fin de este 
discurso para facilitar la lectura de la escritura propia. 

7 La pronunciacion de cada letra no es posible exprimirse ni darse á en
tender en un modo perceptible por algun genero de descripcion. Requiere 
precisamente la voz viva del maestro: pues quien no sepa pronunciar las le· 
tras de por sí, jamas podrá alcanzar la significacion discreti va de las palabras, 
ni atinar en la raíz y etimología de las voces españolas derivadas del arabe. 

8 Son muchos á la verdad los que han trabajado en recoger las voces ara· 
bigas adoptadas en nuestro idioma, como se ha visto mas arriba; pero su tra
bajo por no estar escritas en los caracteres originales ha sido de muy corto 
ó ningun uso : tales son las listas de voces recogidas en la coleccion impre
sa que forma el tomo 2 de los Origenes't de D. Gregorio Mayans. 

9 No hablo de las de Diego de Urrea y Fr. Francisco deGuadix porque 
no han visto la luz publica. Y aunque Sebastian de Covarrubias las aprove .. 
chó en su Tesoro de la lengua castellana, él mismo confiesa que no enten ... 
dia el idioma arabe ; y es facil comprehender de uno y otro el merito du
doso de aquellas etimologías. 

10 Con mas acierto la Academia española en su gran diccionario recur
re al Vocabulista de Fr. Pedro de Alcalá, al qual no puede negarse la 
pericia en ambos idiomas , y la ventaja que hace á quantos etimologistas 
han escrito despues, porque ninguno le ha igualado en la propiedad de la 
lengua arabiga ,ni en la atencion de suplir en el modo posible el defecto de 
nuestro alfabeto para dar equivalencia á las letras ara bes , que no la tienen 
en el castellano. 

1 I Es consiguiente que á este respecto la publicacion del presente 
diccionario facilite á los españoles el discernimiento radical de las palabras 
derivadas de la lengua arabe, y contribuya á entender las cronicas antiguas, 
las leyes y las ordenanzas de los pueblos, y muchas palabras de la medicina, 
albeytería , historia natural, agricultura, artes , oficios y comercio. 

1 2 Deberá con todo advertir el etimologista que muchas de las voces 
españolas derivadas del arabe desde que escribió el autor del Dialogo de 
las lenguas (34) han variado de ortografia y pronunciacion: entonces se 
decia alhombra , y ahora alfombra. Esta diversidad tiene lugar en otra 

TOM. I. e 2 mul-
(3 3) Los moros de España y los africa· 

nos diferenciaban algo en la forma del caracter 
y tambien en colocar los puntos diacriticos del 
Fe y Cof en esta forma : $ "-! y u 

Tambien tenian alguna variedad en la pro
nuncfacion de los apices ó vocales : usaban 

igualmente de voces peculiares y desconocidas 
en el Oriente , como sucede en todos los dia
lectos de una lengua general y extendida en 
varias regiones. 

(34) Es djgna de verse la obra manuscrita 
de D . Josef Manuel Cobo de la Torre con el 
titulo de Reflexiones acerca de los origmu 

de 
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multitud de exemplos que pueden deducirse de los autores citados en este 
discurso ; y es una dificultad nueva que conviene no perder de vista. 

1 3 Se podrán distinguir tambien las equivocaciones de aquellos etimo
logistas que derivan algunas palabras de la lengua hebrea, que nunca fue 
lengua corriente y viva en España, siendo verdaderamente arabes en su 
origen ó comunes de ambas lenguas; sabiendose que los judios usaban en el 
Oriente, Africa y España de la escritura arabe para trasladar sus propios li
bros por corresponder entre sí el valor y potestad de las letras de ambos al
fabetos. Los christianos en Oriente suelen escribir el arabe en caracteres 
Siriacos. 

14 Las lenguas menos reciben las palabras por los libros que por el tra ... 
to, dominacion , cercanía y contratacion reciproca. 

1 5 De aquí es natural inferir que las palabras comunes al arabe y 
al hebreo vinieron á nuestra lengua directamente del arabe, que fue 
usual ·en España por largo tiempo : asi como las etimologías del griego 
nos han venido en la mayor parte mezcladas con la lengua latina. Las vo
ces puramente africanas, como alcuzcuz, babucha , borceguz', tqfilete las 
han traido los moros, que se confundieron con los arabes especialmente 
desde que los Almorabides destruyeron en Occidente el Califado, y pasa
ron desde Africa con sus exercitos á la península. Son tambien africanas 
muchas voces de pueblos y apellidos de gentes que de aquellas partes vi-
nieron á establecerse en nuestros paises. ' 

1 6 Estas observaciones historicas y criticas nos conducirán seguramen
te á discernir los orígenes de nuestra lengua confrontando con diligencia 
las palabras españolas con las arabes y africanas escritas en sus propios ca
racteres, cuya comparaciones mas facil de hacer con la publicacion y ma· 
nejo del diccionario , y la lectura de los monumentos antiguos. 

17 Algunos vocablos arabes en que las letras no disonaban de. nuestro 
alfabeto se conservan sin corrupcion ni trasmutacion alguna sustancial. 

I 8 En otros, ó por unirse dos palabras, ó porque la pronunciacion espa .. 
ñola ha variado desde que fueron adoptados en el castellano, es necesaria 
mayor diligencia y perspicacia para aclarar la etimología arabe en cuyo 
idioma es mas constante la pronunciacion, y ha recibido menores varia
ciones la ortografia. 

1 9 En los nombres de los pueblos, ri~s, montes y otras palabras geogra
ficas, de que presentamos al pie por via de exemplo una lista (35), com

pro-
de D. Gregorio Mayans, en que trata de las re
glas que conviene observen los que se dedican 
al estudio de las etimologías de la lengua cas
tellana. 

(3 S) Los nombres geograficos reciben de 
la etimología mayor esclarecimiento é interesan 
mas nuestra curiosidad ; pudiendo afirmarse 
que al darseles su nombre en arabe tuvieron los 
moros algun particular motivo para alterarle ó 
ponersele de nuevo , ó para corromper el anti
guo que usaban los españoles. 

De aqui dimanan tres diferencias principa
les que ha de tener á la vista el que trabajáre 
sobre la etimología de los nombres geografi
cos de España usados despues de la irrupcion 
de los arabes en la peninsula. 

Vam~s á d.ar alg~nos exemplos para que 
esta doctrina et1molog1ca se haga mas percepti
ble á los que de intento se dedicaren á investi
gar el origen y fundacion de los pueblos anti
guos ó de la media edad. 

El estudio de esta segunda epoca es el mas 
di-
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probará esta observacion con facilidad el que con s~rio estudio las medi
te (36 ). 

dificultoso , y en España se debe recurrir á los 
geografos arabes si se quiere hacer pr?greso en 
,el origen de los pueblos, en cuya oprn1on me he 
confirmado con la atenta letura de Sherif Eldri-
si llamado el Nubiense , traduciendole del tex
to arabe y anotandole por lo tocante á España. 

Unos pueblos pues de nuestra peninsula 
perdieron en esta media edad su nombre antiguo 
y le recibieron en arabe como Bilbilis, hoy 
Ca/atayud, que viene de$ '-:'Y.'?~ 
Gibraltar de $uv-1~\ ~ 

Otros le corrompieron del latin como P ax Ju

lia con gran alteracion en Bathlios de U"~.tz; 
de donde ha venido despues Badallós y Ba· 
dajoz. 

P ax Augusta en Brja i.~-~ careciendo 
los arabes de P que siem.pre convierten en, B. 

Hispa/is por la propia razon se mudo en 
Hisba/is y Asbilia L-~~--:-~\ 

y nosotros diximos despues Sebilla. 
(J .. 

Cesar Augusta en Saracosta ~VW 

y de ai ha venido Zaragoza. 
Castra Cesaris en laceres, que los arabes 

abreviaron asi. 

(J _, 

Castra Julia en Torgiella ¿¿_J.~v-3 
/ 

tomando parte de las silabas de las dos palabras, 
<le donde vino á corromperse en Truxillo. 

Otros finalmente fueron fundaciones nue
vas de los arabes y africanos , que retienen con 
leve mutacion los nombres que les impusieron: 

, tales son los que empiezan con Beni, como Be-

n~sale~ ~ ~ en la isla de Mall.orca , Be
mganim ui--~ u-~ en Valencia &c. que 
apelan á .. las fan1ili.ls que los poblaron. 

En su lugar se advierte deberse entenaer 
el propio origen de los que señalan lugares 
fuertes con denominacion arabiga , lo que de
muestra haberse edificado por los moros el pue~ 
blo al tiempo mismo que la fortaleza ; pudien· 
do afirmarse lo contrario si la denominacjon 
añadida al nombre apelativo fuere española. 

Hay nombres de pueblos notoriamente ara
bes como los que tienen el apelativo de Alca
la iL.~\ Alcazar , A/cazaren, Alcudz'a, 

(J 

$ L?.~-.ii~' $ 0--?,~.ii~' $ ~Jt 
lzna corrurcion de Josna viniendo de 

$ ~~~t como lznailoz, Iznatorafi .. _, 
$u¡/"~\~ $)~l ~~ 

El 
Sin el artículo al hay otros pueblos que 

traen el mismo origen, por exeniplo: Calamo
cha , Calasanz, Calatrava, Caltañazor y otros 
que podrá el estudioso añadir por sí mismo; ad
virtiendo que quando el pueblo y el castillo 
se fundaron por Jos arabes al mismo tiempo, re
tienen el nombre comun y el sobrenombre en 
su lengua. 

Por el contrario si el sobrenombre está en 
español, el pueblo fue fundado por los christia
nos luego que se apoderaron de la fortaleza. 
Sirven estas observaciones particulares para di
rigir las investigaciones etimologicas; uniendo la 
propiedad de la voz con los hechos historicos 6 
geograficos, que determinan los pobladores , la 
calidad ó la situacion del pueblo mismo contra
distinguiendole de los otros que tienen igual 
nombre apelativo ó comun. 

Alhucen viene de~' Hesen que sig

nifica lugar hermoso ó agradable á la vista: asi 
como en nuestra lengua decimos Va/hermoso 
y Valfermoso. 

Los arabes denominan indirectamente las 
ciudades y villas con el nombre de Medina, 
de $ L.:.-?,"""A 

De este nombre hay un gran numero de 
pueblos en España, y por haberse hecho comun 
aquella voz entre nosotros no seria prudente 
atribuir á todos los pueblos cuyo nombre em~ 
pieza con el apelativo Medina el origen y fon. 
dacion arabe, porque seguramente no les corres
ponde á muchos, como son Mrdina df! Campo, 
Mrdina de Rioseco , Medina de Pomar en 
Castilla la vieja &c. 

Tampoco distinguen los arabes en su lengua 
los lugares de las aldeas , y los denominan con 
esta palabra Aldra , ~~\ ó be/ad~ 

que significa lugar dependiente de la capital. 
Las Alquerias equivalentes a cortijos y 

casas de campo eran tambien comunes entre 
los moros , y de su lengua viene esta palabra 

Alearía $ i~v.Qj' 
De los rios á algunos mudaron entera~ 

mente el nombre, como al Betis en Gua
dalquebir ó rio grande. 

En otros le retuvieron añadiendole el ape
lativo en su lengua, como Guadiana , Gz,a
dalete. 

Tambien en algunos pueblos observaron 
lo mismo como en Guadix, que deriva su 
nombre del arabe U adi , y de Acci , que era 
como se llamaba esta ciudad antes de la irrup
cion de los arabes. Ca/amonte en que están 
mezcladas dos palabras arabe y latina &c. 

(j6) Coligese de todo que las etimologías 
acle· 
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20 El buen uso de la etimología guió al erudito Samuel Bochart al 
conocimiento de las antigüedades, transmigraciones y colonias de los fe
nicios desde la Siria hasta la parte mas occidental de España y Africa in
clusas todas las islas del mediterraneo; descifrando con el auxllio del he- , 
breo y arabe los orígenes mas reconditds de aquellas gentes antiquisimas, 
y á quienes se deben los primeros progresos de la marina y del trafico en 
regiones distantes. 

2 1 De estos mismos auxllios hizo uso en nuestros tiempos un escritor 
moderno (3 7) para aclarar la navegacion de los cartagineses sobre la costa 
atlántica de Africa desde el estrecho Gaditano. 

2 2 El sabio Bibliotecario D. Miguel Casiri, á cuya diligencia y estudio 
debe la nacion el progreso actual de la lengua y erudicion arabe , ha 
escrito y leido en la Academia de la Historia un tratado de las etimologías 
y palabras introducidas de la lengua arabiga en la castellana sigul.endo la 
serie y orden del diccionario de la Academia Española. 

2 3 Igualmente ha extendido su diligencia á explicar los nombres de po
blaciones derivados del arabe (38) para la ilustracion del diccionario geo
grafico de España. 

24 La utilidad del recto uso de la etimología es bien patente á quantos 
se dedican á investigar las antigüedades. Sin esta luz poco podrian adelantar 
nuestros historiadores y críticos. 

2 5 No basta un conocimiento sólido, y mucho menos el superficial de las 
lenguas, si no se une á aquel estudio la investigacion de los origen es histori
cos y transmigracion sucesiva de las diferentes naciones, para deducir de 
los hechos averiguados y progresivos el trato que hayan tenido unas con 
otras: pues seria anacronismo reprehensible tomar etimologías de la lengua 
quichua, ó de otra de las Indias Occidentales y suponerlas adoptadas en al-

ademas del estudio de las lenguas, y de los he
chos antiguos, tienen sus reglas generales y 
propias , que no debe perder de vista el in
vestigador si desea acertar en ellas. 

A pesar de esta diligencia hallará voces 
"ijUe aunque sean aplicables al arabe en su ori. 
gen , se hallaban adoptadas siglos antes de su 
entrada en España , y nos vinieron por me
dio de los fenicios que fundaron en esta region 
muchas colonias marítimas y fluviales; siendo 
facil caer en equivocacion al que proceda des
lumbrado de la serie historica de los hechos: 
puesto que la lengua fenicia como todos saben 
tiene una afinidad grande con la arabe. 

Los cartagineses y gaditanos, que eran co. 
lonias de los fenicios , establecieron igualmente 
en España poblaciones punicas , y es facil deri
vando de una propia raiz y lengua caer en equi
vocacion si el etimologista no se ayuda de una 
profunda lectura y meditacion acerca de la 
transmigracion sucesiva de las gentes. 

De Jos montes y cordilleras de sierras debe 
decirse lo mismo que de los rios habiendo mu-

gu-

chos á quienes los arabes dieron nombre , qua
les son : Guadarrama , Guadarramques, 
Guadalupe, Segura. Gebel·el-Oyun, vulgar. 
mente Gibraleon ; viene de las palabras 

J 

(.:)_,_.--:': .~, J.-~~ 
y significan monte , ó sierra de las fuentes. 
Su enumeracion pedía mucho tiempo , y per .. 
tenece á los que están encargados de nuestra 
geografia de la edad media. 

(37) V ease el texto con mi traduccion y 
notas al Periplo de Hannon impreso en Ma
dcid año de 1756 en 4.0 

(38) Estas principalmente corresponden 
á los Reynos de J aen, Sevilla y Granada, y se 
van continuando por lo tocante á las demas pro. 
v.incias al cargo de los PP. Fr. Josef Banque· 
n y Fr. Francisco Cañes , individuos ambos 
de la Real Academia de la Historia y por su 
encargo, para que con esta luz salga su Diccio .. 
nario geografico de España con la mayor per
feccion posible. 
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guna de las lenguas europeas antes de descubrir Christobal Colon el N ue
vo-m undo. 

2 6 Quártdo cesára esta incompatibilidad es sumamente arriesgada toda 
etimología que solo se funda en la material colocacion de las letras. 
Tal es la que el Doctor D. Alfonso L/mon Montero da en su Espejo de las 
aguas de Espana á la paiabra latina aqua, deduciendola pueril y arbitra
riamente de las dos voces tambie11 latinas d qud, porqtte del agua deriv-a 
su fecundidad la naturaleza. 

2 7 Esta licencia en las combinaciones etimologicas desacredita seme
jante estudio quando va destituido de ótras nociones. Ha trascendido mas en 
las ·voces geográficas por el deseó de lisbhgear á los pueblos dandoles urta 
antigüedad caprichosa : tal es la· deriv.acion de Navfa suponiendola de 
Noevia , y por igual arbitrariedad furtdacion de Noé. · 

28 Caen en igual ligereza los que derivan la palabra Tudela de Tubal, 
mudando á su arbitrio la den b si11 otro apoyo que la trtáterial consonanciá. 

2 9 Estos mismos á poco que reflexÍónasen v·erian .-con mayor naturalidad 
que Tudela viene de tutela (39) ó defensa que los romanos ponian en al
gunos pueblós donde no fürtdaban colonias; y por tan1~o .se ve11 en Navarra, 
Castilla, Asturias y Portugal poblaciones con el hombre <leTudela por ha
berse edificado estos pueblos en las cercanias de aquellos presidios ó fuer
tes: así como otros tienen el nombre de Valencia , Castel/um ó Casti
llo, Castrum ó Castro .&c. por igual razon, 

30 Tales son por exémplo Valencia de D. Juan, Valencia dó Miño, 
Valencia de Alcantara , Castro-nuño, Castro-gonzalo ; Castro-mocho, 
Castrn-verde; Castro del rio y otros en gran numero, en que las pobla .. 
cienes se edificaron despues de hallarse construidas las_ fortalezas y casti
llos á cuyo abrigo .se situarort sus moradores. Castillo, Castel; Gute/lon y 
Castzt dieron por la propia razo11 nombre á muchos pueblos , con1o Casti
llo <le las Guardias~ El Castillo de Garci-muñoz, Castel <le Ases, Castel
Rodrigo; Castilblanco , Castellon de Empurias, &~. 

3 1 Del idioma latino derivan igualmente otros lugare.s el í1ombte ·co
mun de Viana por ser pueblos que se construyeron al margen de fas vias 
militares. Y tales son Viana en Navarra y en la Alcarriia: Viana del Bollo 
én Galicia, y Viana de Portugal ( 40 ). 

(39) La T de muchas palabras latinas se 
. convierte en D como de muto mudo - toto todo, 
&c. 

( 40) Los ara bes dieron tambie11 ert Esp!tífa 
nombres á los pueblos edificados y am'Parados 
de sus fortalezas , quales sort los q ne empiezan 
con la voz A/cala como Akala de Nares, Al
·cala de Bet1za yde i Alcala de Guadaira , hoy 
~e los Panaderos, Alcala de los Gazules. 

Alcantara di6 nombre á muchos pueblos, 

y es lo mismo que puente$ ~v-1z-;.~ 
De ai viene con alguna alterac1on el dimi

nutivo alcantarilla, ó el arco. Alcanadre y Al-

Lo 
conetar cort 1eve corrupcion se derivan del 
plural de alcantara_ que es El.kenáter . 

$ v-.bl_;___.__' 
Mazara que viene de z 41~ • A 

y significa lagar , ó molino de aceyte , de don
de se tomó Mazarabuzaque , Mazarambroz. 

Almonazid significa Fuerte , como A1mo
nazid de Toledo, Almonazid de Zurita. 

Alhama que da nombre al rio y. á varios 
lugares de aguas termales, y viene de $ ¡l-o..:::. 

Los españoles poblaron tambien cerca de 
los castillos edifkadQi por los motos segun los 

iban 
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3 2 Lo tfiismb se debe decir de otros nombres mas modernos que son 

tambien pertenecientes á las defensas del Reyno y sus fronteras, como La 
Atalaya, La Guardia,La Mota, Salva,y Salvatierra, Segura ,&c. 
de qne toman varios pueblos edificados despues de la conquista sobre los 
moros su denominacion: por exemplo la Villa de la Atalaya. La Guardia en 
Alava, La Mancha y Portugal. La Mota del Cuervo, La Mota de Toro, La 
Mota de Medina, que es su fortaleza. Salvatierra de Magos en Portugal, 
Salvatierra en Alava frontera de Navarra, Salvatierra en Castilla entre 
los Reynos de Castilla y de Leon, Salvatierra en Galicia y Estremadura á 
la frontera de Portugal, y Salvatierra en la Mancha , que fue frontera con
tra los moros del Reyno de J aen y donde tuvo principio la Orden mi
litar , que despues se fixó en Calatrava. Segura de Lean , Segura de la 
Sierra. Sal vacañete y Sal valeon. 

3 3 Aguzar en gallego y portugues da denominacion á algunos pueblos 
y apellidos : es lo mismo que Agui!ar en castellano , de donde vienen 
Aguiar en la V eyra , Aguilar de Campoo, Aguilar de Campos, Agiti
lar de la frontera en el Reyno de Cordoba , y deben su origen al lati
no aquilare de aquila por las torres ó atalayas situadas en estos parages 
para descubrir las entradas é invasiones que pudiesen hacer los enemigos. 

34 De aquí vinieron derivados los nombres diminutivos como de Cas
tr·o Castrejon, Castrillo : de Castillo, Castel , Castil , como Castelbranco, 
Castel moncayo , Castilnovo, Castillejo y Castilieja : de la Mota La Mo:
tilla, Motilla del Palancar : de Segura Segurilla : de Aguilar Aguilarejo, 
Aguilera y otros á este modo, que es facil observar al que por clases va
ya combinando las derivaciones de estas voces. 

3 S Los pueblos con nombres diminutivos, en sus principios fueron 
mas modernos y de menor vecindario. Aunque se acrecentasen des pues ta
les lugares, retuvieron como era natural, su primera denominacion. 

3 6 Los montes, los rios, las riberas, los arroyos, los válles, las fuentes, 
los puentes , los molinos , las ventas , la diferente especie de arboledas , y 
la situacion , contribuyen á denominar otras poblaciones , como Baños, 
Berrocal, Beivis, Las Cabezas, La Calzada, Campanario, Cifuentes, 
Entrambas aguas ·, Las Fraguas, Gaiapagar , Herrera , Junquera , LJa.. 
mas, Malpartida, Montagudo, Novales, Prado-longo, Retuerta, Rio .. 
tinto , Silos , Torquemada, Ventosa, Vadocondes, Valmojado, Villa
seca , Igualada , Zarzaquemada , Miraflores , Miralrio, Montalbo , Mon
talban, Montejo , Recuenco , La Requexada, La Solana, Torote, Bur
dalo por otro nombre Villamesia en Estremadura , V aldecañas , V aldé
peñas, Valfondo, Valpáraiso, Ribadesella, Ribagorza, La Ribera, Ri .. 
batexada, Fuente el Sauco y á veces contraida la voz Fuenmayor, Fuen .. 
fria, Fuensanta, Arroyomolinos , Los molinos , Puente del Arzobispo, 
Puente la Reyna , Pontevedra. Ventas de Retamosa del latino Ventum, 

, 
y 

iban conquistando, y les pusieron denomina- tinguir unos de otros , como Alcala del rio, 
-ciones especificas en nuestra lengua, para dis::- AlcalJ. de Ebro, Alcala de la Alameda, &c. 
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y de aí vino Benavente en Castilla , Bienvenida en Estremadura , y á ese 
modo Benquerencia, Benevivere y Benvibre. 

3 7 De las arboledas y producciones mas generales en los diferentes pa
ra ges derivan igualmente los pueblos el nombre como La Alameda, 
Buxedo, Castañar , Castañeda , Colmenar , Escobedo, El Espinar , Espi
nareda, Hinojosa, Manzanares, El Moral, Morales, Noceda, Nogue
ra, Olmedo,Olmeda,La Peraleda, Pereiro, Romeral, El Rosal, Vivero. 
· 38 De la situacion le toman otros: por exemplo, Campo-redondo, 
-Campredon, Peña-aguilera, Villaluenga, Villarrubia, Villalva, Llane
ra , Llanes , Infiesto , Iniesta, Otero , Mieres del camino, Castilleja de la 
Cuesta, N avacerrada, La Torre. De aquí vinieron tambien voces abrevia
das, como Hontal.va, Hontoria ó diminutivas como Vallejo, Tordesillas 
por Otero de Celas, Tordehumos, Torrecilla, Torrejon. 

39 La forma de la agregacion que tuvieron al principio algunos lu
gares de pocas casas ó dispersas les dió el nombre como Aldea mayor, 
Los Barrios , Casas de D. Antonio, Casas del Puerto , Casas de Reyna, 
Cabañas , El Casar , Casares , Casillas , Chozas , Corral de Almaguer, 
Vilar, Villar y sus diminutivos Villarejo, Villarino. 

40 Otros pueblos por haberse eximido de sus Capitales y erigidose en 
Villas tomaron el dictado de Villa, ó el de Villanueva, como Villanueva 
de la Sagra, Villanueva del Arzobispo, y lo mismo ha sucedido á los pue
blos que gozan esenciones ó franquezas como Villafranca en el Vierzo, Vi
llafranca de Montes de Oca, Villafranca en Navarra, Villafranca del Pa .. 
nadés. Por su fertilidad y aguas tomaron muchas el de Villaviciosa, De
leytosa , Plasencia , Hortaleza , Huerta , &c. 

4 r. Otros' lugares reciben la denominacion del poblador, como la Pue
bla de D. F adrique , Villamanrique , Villabertran, La Puebla de Sancho 
Perez. 

42 Del nombre de Santos le recibieron algunos pueblos como Sahagun 
y Smifagondo de S. Facundo. Sanchidrzºan de S. Adrian. S. Fiz, Sante· 
tices, Saelices de S. Felix. S- Culgat de S. Cucufat. Sandobal de S. 
W al do. S. Mil/an de S. Emiliano. Santillan y Santil!ana de S. J ulian 
y Santa Juliana. Santi'anes ,Santibañes de Sanctus Joannes. Santui de S. 
Audito. Santa/la y Santo/al/a de Santa Eulalia&c. que sería largo referir. 

43 Es muy general especialmente en Asturias,Galicia, Portugal y Ca
taluña denominarse, por estar la poblacion dividida en barrios la feligresía 
del santo titular de su iglesia, con el distintivo del termino comun, valle 
ó rio en que estan situadas estas feligresías. 

44 En Vizcaya, Guipuzcoa y montañas de Navarra se observa lo mis
mo, y los distintivos de estas parroquias son sign~ficativos en el vascuence, 
tomando el nombre apelativo de la cosa mas notable de la situacion ó pro
duccion : observacion necesaria para atinar con el significado y rastrear en 
lo posible el origen del pueblo y etimología de las palabras, que con el lar
go uso siempre admiten alguna alteracion ó corrupcion para hacerlas mas 
suaves y faciles de pronunciar. 

. TOM. I. f En 



.1 

xxx1v n 1 s e u R s o 
45 En Asturias y Leon los lugares poblados de nuevo tomaron la de

nominacion de Pola; y es lo mismo que Puebla, de cuya voz se usa en Cas
tilla como La Po/a de Siero, de Al/ande, Gordon, &c. Puebla nueva 
en tierra de Talavera , Puebla del Maestre en Estremadura. 

46 Burgo derivada del aletnan se encuentra en Burgos, Burgo de Os
nza, Burgo-hondo, y sus diminutivos Burguete en Navarra y Burgttillos 
en el Reyno de Toledo &c. 

47 Nava da nombre á muchos pueblos, y equÍVGle á una situacion 
rasa en las alturas ó cimas de los montes , y á veces en la mesa de grandes 
llanuras, y se usa con el articulo la y sin el, en singular y en plural como 
Nava del Rey, Navas del Marques. 

48 Lo que va artotado respecto á las voces geograficas tiene lugar en 
todas las demás de nuestra lengua y de qualquiera otra para descubrir con 
aciertó los órigenes y etimologías, si se procura analizarlas por ramos; re
conóciendo con sistema y orden las diferentes clases de oficios, artes y 
usos comunes del pueblo facilitandose de esta suerte unas combinaciones 
con las otras. 

49 De esta sistematica irtvestigadort resultará reducirá reglas constan
tes la etimologia del idióma español con propiedad ayudandose de la na
turaleza y del arte para deducir derivaciones propi~s y no arbitrarias; evi
tando los defectós en que han incurrido los historiadores particulares de 
ciudades y pueblos eón el deseó caprichosó de darles, como se ha dicho 
antes ; origenes mas arttiguos ó fabulosos. 
. 50 Es mucho mas preciso semejante estudio ert aquellas lenguas, que 
como la española son derivadas de otras, y por la frecuencia de su tra
to cort naciones diver~as han recibido y adoptado voces estrangeras. Es
to tiene lugar taro.bien y por las mismas razones en las lenguas francesa, 
italiana é inglesa. 

5 r Debe atenderse siempre á 1as letras radica1es de 1os origenes, á la 
transniutabilidad y conversion de las nías duras en las suaves desechando 
las terminaciones, que regularmente son añadidas ó acortadas segun la ín
dole de la lengua que las adopta. 

5 2 Cónviene al que examina la eti111ologÍá controntar la ortografia ó es
critura de las palabras con la setie del tiempo en que se han ido variando- ó 
suJvizando las voces ántiguas. Sin esta escrupulosa cómparacion no po
dria conocerse facilmente que Ho1itória viene de Fonte-aurea, Fontanar 
de Fontanare, Boñar de Balneare, Caldas ó aguas thermales de ca/idas 
porque regularmente salen calientes, Val de Valle como Valdeorras, 
La Valduerna. 

5 3 Es tambien digno de advertir que 1as etimologías derivadas de la 
lengua latina y aun de la griega salen siempre del caso obliquo ó imparisi
labo por lo comun como sertnon de sermone, y no de sermo, simoente de 
simoentos, y no de simois. 

5 4 De todo se concluye que el conocimiento mas profundo de las len
guas aunque necesario no es por si solo suficiente para asegurar el origen 

ver-
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verdadero de las palabras sino ayuda tambien el estudio de la historia de las 
naciones, que han transmigrado de unas regiones á otras, y el de la anti
güedad , monumentos, costumbres , producciones y sucesos de cada una. 

5 5 El abuso que se ha hecho de las etimologías hablando de las funda
ciones de los pueblos, y origen de las familias, ha perjudicado notable
mente la exactitud y pureza de la historia. 

5 6 Los escritores que han incurrido en esta debilidad por falta de estudio 
en las lenguas, ó sobra de lisonja, se han abandonado á combin~ciones pue
riles mas con el animo de adular las preocupaciones vulgares, que de apu
rar la verdad : objeto que debe ser el unico de las indagaciones humanas. 

5 7 Recibirá pues nuestra nacion ventajas conocidas del cultivo y estudio 
solido de las Jenguas sabias, y debe esperar de la proteccion del Rey N. S. 
que á este diccionario de la arabiga seguirá el de la lengua griega, que en 
gran parte ha trabajado ya Fr. Pedro Fuentes (4 r) Religioso Observante 
y Misionero que fue en la Isla de Chipre. 

(41) El publico desfruta ya la gramatica 
griega del Padre Fuentes impresa en Madrid 
añ.o de I 776 en 4. ºen casa de J oaquin de lb arra 
con este titulo: Gramatica griego literal pa
ra el uso de los estudios de España y Seminario 
de Tierra Santa en la qual se hallan los ru
dimentos de la doctrina christiana en griego, y 
un breve diccionario de los verbos y nombres 
mas comunes por clases para la mas facil inte · 

TOM. I. 

ligencia y manejo de la juventud. 
Se debe tener á la vista el prologo de esta 

gramatica en que se da noticia de los decretos 
conciliares 1 y los expedidos por la Santa Sede y 
capítulos generales de la Orden de S. Francis. 
co recomendando á los Religiosos el estudio 
de las lenguas orientales, señaiadamente la grie
ga , hebrea y arabiga. 

f 2 AL-
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Nombre . Figura 

Espm1ol 
1 

Arabigo Let. solitar.1 Inicial Media Final 

Alef J~' \ \ L L 

Be .cG . ''-1 ? -:- V . 
Te .cL> u => ;.: o 
Ce .clj 6 

... .•. o ~ A 

Chim ~-?- ~ ~ ~ é: 
He ~ e: ~ ~ f:' 
Je u. t .Q.. $.. t: 
Dal J'~ lo) \,) v Jo. 

Zal Jt.i J J j. j. 

Re .e' J' J' J' r/' "' Za in ~) ./ _J v v 
Sin ~ UN .w ~ lJMo 

Xin ~··· 
... . · . ... . .. .. '"' uu oM.I .M\ ~ 

Sad ~k ~ ~ ~ u4 
Dad ~Lo u:o ~ .\a ~ 
Ttá -1.1 1 j, .b 1 

Tzá .cL.f; !; 1; 1; 12 
Ain ~ (_ ~ ~ t 
Gain ~ ¿ ~ 

. . 
~ t 

Fe .clJ u ; .S1. J. 
Qaf uü .. 

' ¡ J u 

Kaf uL=:::, t:!) 6J ' ~ G:::,. ~ 
Lam ¡"'i J s .l ~ 
Mim ~ i A o6o r 
Nun 0y 0 5 i. 0-

He .e~ s 2S ~ -e i.& 
' 

Uau Jb -' J _, _, 
le s:4 ú ?. ~ ~ 

EX-



EXPLICACION 

D E V A R I A S A B R E VI A T U R r.A. S 

QUE SE PONEN EN ESTE DICCIONARIO. 

.ADJ. Adjetivo. 

.ADV. Adverbio. 

ADV. DBJlf. Adverbio demonstra-

tivo. 

ADV. L. Adverbi~ de lugar. 

ADV. M. Adverbio de modo. 

.ADV. r. Adverbio de tiempo. 

.A.GR. Voz de la Agricultura. 

ALB. Voz de la Albeytería. 

ALBAÑ. Voz de la Albañilería. 

ANAT. Voz de la Anatomía. 

ANT. Voz antiquada. 

ARIT. Voz de la Aritmetica. 

ARQUIT. Voz de la Arquitectura. 

ART. Voz de la Artillería. 

ASTROL. Voz de la Astrología. 

ASTRON. Voz de la Astronomía. 

cARP. Voz de la Carpintería. 

CETR. Voz de la Cetrería. 

cHrM. Voz de la Chimica. 

crR. Voz de la Cirugía. 

coNJ. Conjuncion. 

DIAL. Voz de la Dialectica. 

DoG. V 9z de la Dogmatica. 

Ese. Voz de la Escultura. 

EXPR. Expresion. 

FR. Frase. 

··4: 

FILOS. Voz de la Filosofia . 

Frsrc. Voz de la Fisica . 

Fo R. Voz Forense. 

FORT. Voz de la F ortificacion. 

GBOM. Voz de la Geometría. 

GRAM. Voz de la Gramatica . 

INTBRJ. Interjecion . 

Loe. Locucion. 

LoG. Voz de la Logica. 

MAR. Voz de la Marinería. 

MBD. Voz de la Medicina. 

MET. Metaforicamente. 

MILrc. Voz de la Milicia. 

MIT. Voz de la Mitología. 

MOD. ADV. Modo adverbial. 

llfONT. Voz de la Montería. 

MUS. Voz de la Musica. 

NAUT. Voz de la N autica. 

ORAT. Voz de Ja Oratoria. 

oRTOG. Voz de la Ortografia. 

PART. Particula. 

PART. PAs. Participio pasivo. 

P HARM. Voz de la Pharmacia. 

PINT. Voz de la Pintura. 

POET. Voz de la Poetica. 

poc. us. Voz , ó frase de poco 

uso. 

PREP. 
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PREP. Preposicion. logía Escolastica. 

P RON. Pronombre. v. V ease. 

RBFR. Refran. -voz. Voz de la Volatería. 

TEoL . Voz Teologka, ó de la Teo.. vuzG. Voz, ó frase vulgar. 

RE .. 
I 
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Pagina 1 Coluna Linea Dice 

1 
Lea se 

5°9 2 31 Malem Mal e 
510 1 38 in.fingere infringere 
535 2 4 ... _._.sj' ~\ ~ .. 
543 2 s A-v?. .. ":-f v_.;,,-?. ~ ssr I 25 2S...:L-~_ji 2S "-:.~~ 
553 2 33 _,jj r:lJ 
568 2 41 

,\ ... 
v-~J U" .... J 

579 I 20 dL' J--5\ 
582 1 41 l-?.'-> l o .. 

ERRATAS 

D EL D I S CU R SO P R EL 1 M I N A R. 

Pag. VIII en la cita ( 1) col. 1 , linea 3 , pag. r I : lease pag. 7 r . 
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En la pag. x cita ( 6) col. 2, linea ultima leccion: lease coleccion. 

?. '¡,) 

DIC-



-\ primera letra no 
A1 ..... """.1:11::J:"" solo de nuestro abe· 

cedario, sino tam ... 
bien de quantos he 

visto, excepto el abecedario etiopi-
co, que empieza por la letra ha, y la 
a ó alfes la trece. Los arabes la lla~ 
man aleph; pero no es rigorosa
mente vocal, porque el abecedario 
arabigo carece de vocales invaria-
bles. Aquel defecto le suplenlos ara
bes co? uno de estos apices ó mo
ciones(')(-'), que puestas debaxo 
ó sobre las consonantes, las precisan 
á que tengan el sonido de vocales. 
Para inteligencia de estosapices vea .. 
se lagramaticaARABIGO-BSPANOLA 

que dí á luz en Madrid año 1776 
fol. 7 · 

TOM. I. 

A PREPos. quando significa cerca ó 
junto. Ad, apud $ ~ $ ~ , , .. 

SENTOSE JUAN A LA 1.tJMBRE, Y SE. CA-

LENTÓ. Sedit Joannes ad ignem J et 
. se calefecit. J'W' ~ ~ ~X. 

$~,, , .. 
A LA FALDA DE!. MONTE 1.E MATARON. 

Ad radices montis occiderunt eum. 

$ ~' JJt.w' ~ ~ 
A PRE Pos. quando señala el"par~ge 

donde se vá, y vale lo mismo que 
házia. Versus, in$~\ 

MARCHÓ CON su GENTE A LA CIUDAD. 

Urbem versus castra movit. j.~J'\ 
$ k:;.?,J--o-~' ~' v L, •'' •~4 

VOY Á LA PLAZA. In forüm p¡rgo. LlS 
$J~' ~\u"°~ 

A significa el tiempo en que 'se execu .. 
tÓ la acCÍOil, e <...} V. g. Á D.ESHO-

.. A :RA 
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1 1 

'1 
1 

1 

1 

l. 

• 

2 A 

RA DE LA NOCHE SE LEVANTÓ DE 

LA CAMA , Y ENCENDIÓ EL CANDIL. 

E lecto surrexit intempesta nocte, 
ve/ intempestce noctis silentio, et lu
cernam accendit. ~ ~~~' l:}A ¡Li 

*~'~' ~~'J ~\ ~ A significa el modo de la accion v.g. 
CAMINÓ Á CABALLO. Equo iter ficit. 

~ 

$~\r ~ 
A sirve tambien para denotar el ins-

trumento con que se executó la ac
cion ~v.g. Á PEDRADAS LOS HICIE

RON HUIR. Conjectis !apidi!nts in Ju-
.., 

gam versi sunt. r-7'~ r!t>..J-?~ 
$~L~\ 

A vale lo mismo que segun ~ con
forme' juxta uk V.g. ESTE JUEZ 

JUZGA Á LEY. Hic judex ad prce
scriptum legis judicat. ~üi~\ '~ 

$ ~~~ ~-"'° ~ ~?. 
s: 

A ADVERE. para llamar. O, heus $. \ 
$ 51?. 

A, OLA JOSEPH. Heus Joseph $ J-w.>?. -"l.?, 
A, a, a INTBRJ. del que serie. Ha, ha, 

,._ ,._ ,._ 

ha , ve/ aha, aha, aha $' \ \ 
A, a, a INTERJ. con que el mudo ex

plica el conato de hablar; y con la 
que el hombre manifiesta su inuti~ 
lidad para hacer por sí mismo algu
na buena obra sin la asistencia de 
Dios, a, a, a t1.!t>\ como lo manifestó 
J eremias quando dixo: A, a, a, Do
mine Deus: ecce nescio loqui, quia 

... 
puer ego sum. '~ u'i' '-:f.v 4 ~t 

$ s:t_;.:; J'i Jk5\ 0, ~' ~ 
ABA. 

ABABOL lo mismo que AMAPOLA. 

ABACIAL lo que pertenece al abad, 
ab.batiale, como celda ABACIAL. Cel
la abbatialis $ v?.~\ ~?.J' L?.1l-' 

ABAD el superior de los monges. A/J-
bas, atis, archimandrita. ~~J' 

$0~)\ 
ABADA lo mismo que RINOCERON

TE. El nombre de ABADA le adop
taron los portugueses al tiempo de 

ABA 

sus conquistas en el oriente. En el 
reynado de Felipe II año de I 5 8 r 
se traxo una ABADA á Madrid con 
un elefante que envió de regalo el 
Gobernador de Java, y dexó per
petuada su memoria comunicando 
su nombre á la calle en que estuvo, 
que hasta hoy llamamos de la Aba
da. Rhinoceros, tis $ 0'~r==v= 

ABADEJO pescado de mar~ Asellus 
sa!itus$ v-?.v' ú.1~ ~$~_,5~ 

.. $ L.J""'?L?. 

ABADEJO insecto ponzoñoso. Hoy 
se llama comunmente cantarida . 
Cant haris, dis $ <:)J'J 

ABADENGO lo que pertenece al 
abad , como territorio ABADENGO. 

Abbatialis, vel ad abbatem perti-
.,, .,, 

nens $ ~~' L.1""'?.?. ~ ~ 
ABADESA la superiora de una co .. 

munidad de religiosas. Abbatissa, 
... 

monia!iit1n prceses $ oL~tJ' ~J' 
ABADIA dignidad del abad. A/Jba

tia, ve! abbtttis munus, sive digni
t as $ iLw4,)\ 

ABADIA jurisdicion , 6 territorio per
teneciente á un abad. Abbatis di-

.> 

tio, ve/ territorimn. r--f=.__.,,~ 

$ v?.~' lr"?.v * ABAHAR verbo arabigo corrom-
pido : pues se dice en lengua ara be 

... 
ba¡/ar ~?y significa sahumar,per~ 
foinar, incensar. Algunos dicen que 
significa retener el vaho, otros que 
calentar con el vaho. Venero las 
significaciones que le dan á este ver
bo; pero es preciso saber , que en la 
lengua arabiga hay otros verbos dis
tintos para significar calentar con 
el vaho , y retener el vaho ; y el 
verbo abahar significa lo arriba di~ 
cho. Aliquid fumigare ,fumijicare, 

s14fumig are $. ;.~ ;..? 
ABALANZAR poner en fiel las ba-

w w 

lanzas. /Equare lances. t.¿yw.?, i.¿3.w 
. "' 

$ 0~~\ 0Ll=== 
ABALANZARSE acometer impe

tuo-



ABA 

tuosamente. In aliquem irruere, in-... ..... 

vadere, impüum facer:. ~_,.?, ~J 
$~\ ~ ~?. r~ 

ABALANZARSE A; PELIGRO. Ieferre se 
in discrimen,immittere se discrimini. 

$ ~? v1L.s-.?. >u.. 
ABALEAR limpiar el trigo, cebada, 

&c. Triticum, hordeum, &c. vallo, 
aut vanno vamtare, evallire. ~~ 

$ ~á)\ j' ~' J-?~ 
ABALLAR mover alguna cosa que 

está quieta.Commover~$ef~ ~;:_ 
ABALLESTAR UN CABO NAtJT. 

tirarlo para sí á fin de atesado y 
amarrarlo. Funem , vel rudentem 
trahere,adduce're. y~ y~ 

.,, ~~ iSv--~ ~' )' ~~' 
$~d 

ABALORIO cuentas de vidrio de 
varios colores para hacer collares 
y otros adornos. Glohulus vitreus 
ad mulierum ornatum. e,~ ~ 

$ >Lw.;J\ ~) _)\) 0A 
ABANDERADO el oficial destina .. 

do á llevar la bandera. Vexillifer, 
sign!far, eri. ~-A~ $ ~~ 

:Gi'rJkj'\ 
ABANDERIZAR dividir en ban

dos y parcialidades la gente ó pue
blos. Seditionem /acere, in Jactiones 
distrahere. u--~ $ v.?~ v-?r 
~~ üüi1t V'~ .1 v~\ LJ""~.w.?. 

$ &~ VA Ü""L;j~ 
ABANDONAR . dexar, desampa

rar una cosa , no hacer caso de ella. 
Aliquid deserere, derelinquere. ~ 

$ '~~\ Jd?. ~J' $~A 
NO ABANDONES Á TU AMIGO ANTIGUO, 

PUES EL NUEVO NO SERÁ COMO ÉL. 

Ne dere!inquas amicum tuum anti
quum, quia novus non erit similis 
itli. 0j' r-?.~\ ~.ii?.~ \,):d? ')/ 

WJ 

$ &~?L~ lo.:? J' v?.~~\ j \ 6~-o-~i 
¿POR QUÉ HAS ABANDONADO LAS VIRTU• 

DES, Y V AS EN SEGUIMIENTO DEL VI .. 

ero? ¿Quare virtutes deseruisti, et 
vitia sectaris? ~L:a.JJ\ o=? t.ll..J 

~ \.:,t~\t~ 
• IJ',.IJJ"I V . J 
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ABA 3 
ABANDONAR repudiar la mugeli pro

pia. Uxorem repudiare, ab uxore 
divortium /acere $ J.ll:y J.l-1~ 

$~1ro'~~ $~ ~ 
ABANDONAR LA FE' lo mismo que 

APOSTATAR. 

ABANDONARSE entregarse algu~ 
no á la ociosidad, descuidar sus obli· 
gaciones. Socordia:, atque ignavite 

w 

se tradere, muneri deesse. f' L....w 

J-w~ J..wW $ iJ~ ~ ~ 
(J 

$&A~' 0-C ~ ~ $ tsJ_Yo' ~ 
ABANDONADO. Derelictus, dú-

titutus, desertus, a, um $ ~? 
$ J'->~ $ ii)~ 

ABANDONAMIENTO lo mismo 
que ABANDONO , y es como se dice. 

ABANDONO la accion y efecto 
de abandonar. Derelictio, desertio, 

destitutio, nis $ ~ )jt 
ABANICARSE hacerse ayre con el 

abanico. Flahello sibi ventulum Ja .. 

cere $ b_,¡¡J4 ~~?. ¡¿~ 
ABANICO. Flabelium, i ~~Jv'° 

*r:J~ 
ABANIQUERO el que hace abani-

cos. Flahe/lorum artiftx. c--:--5~ 
$ ()'v-oJ~ 

ABARATAR disminuir, baxar el 
precio de una cosa. lmminttere , de· 

. w w 

crescere pretium rei. ~ J?. J;) 
$ s.;4 J' ~}' J' ~i 

YA SE HAN ABARATADO LAS MERCADE .. 

lUAS. Minora sunt jam mercium pre .. 
tia: annona vilior est. ~~' ~J" 

. $ tsv4 _,, D?.)\ j~ 
ABARCAR contener, incluir. Com

plecti, continere $ J.---o-A~ ~~t 
.r.:t .. ~ •• t 
~ú_Y' •. ú~I 

ABARCAR MET. tomar alguno .. á SU 

cuidado muchas cosas ó negocios 
á un tiempo. Multa simul suscipe-. 
re, aggredi. J~' ~ ~4. ~~ 

$~;4 
ABARRACARSE ponerse á cubier ... 

to en barracas. Tuguriis se protege-4 
re $ ~~\ u; JA4~?. JM=t 

\: .. A 2 ABAR-
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ABARRAGANARSE amancebar
se. Concubince illecebris teneri, in 
concubinatu persistere, cz'!n aliq!!a 

consuescere. ~~~ J4. ~ 
$ 0l..C<i ~ u; J t zs~ u;.jt 

ABARRAGANADA~Concubina~· ce. 
..... 

$z~\ $L?,~\ 
ABARRAGANADO. Concubina-

rius,ii. j' LL, :. "'º~ <.}L; ~~ 
.. $z~ 

ABARRANCAR meter el pastor el 
ganado en algun barranco ó lugar 
peligroso. Pecora in a??fractum ad
ducere, C01?Jtcere. ~!)\~V?.~~' 
$~ ~.r~ Jr¡;~ ~u..:::,µ\ 

ABARRANCARSE meterse .. el ga-
nado en algun barranco.In anfrac
tum cadere. ~ ~' ~V?.~-> 

.. $ Llr. 

ABARRANCADERO precipicio. 
Ar:fractus, pr ceruptus, pr cecipitium. 

$ i(j r. $ c,IJ,J'J Ll~j 
ABARROTAR N AUT. llenar con far4 

dos y otras cosas la bodega , los 
camarotes, &c. del navio, de mo
do que no quepa mas. Mercizun 

fasciculis spatia navis intervacan-
..., ..... 

tia explere. 0--'° ~t ~~ u..l'° 
0' C.._4 ~ ~ La ~ d~) 

.. :t{f u-~U 
ABASTECER proveer de bastimen

tos ó de otras cosas necesarias. An
nonam prce/Jere, alimoniaru11z, alia-

rumque rerum copiam parare. er 
"" 

$0fa-?. 
ABASTECEDOR. Provisor annonce, 

w 

vel rei ciharice $ t:JJ-0-'° 
ABASTO la provision de los basti

mentos necesarios. Annona, ciba
ria, orum $ Llr 

ABATANAR ó BATANAR batir 
y golpear el paño en el batan para 

- que se limpie del aceyte y se aprie
te ó infurta. Laneum pannmn den .. 

_ sare, stipare $ ~\ ~ ~ 
ABATANADO. Densatus, a, um. 

ú 
.l:::rj, .• 
~~~ 

ABA 

ÁBATE lo mismo que APARTArn, 
RETIRATE. Discede, recede, amove 
te, a/Jripe te ocytJs. ~ 0A ~~' 

1' 

$~vw 
ABATIR derribar , derrocar, echar 

por tierra. Muros, tttrres, cedijicia 
w 

deruere, evertere , detur/Jare. vJJ 
w 

J' ~' _,, J'~t í~~ l~ $ ~ 
$~\ 

ABATIR humillar la soberbia y orgu~ 
llo de alguno. Alicujus superbiam 

(JJ 

· deprimere $~\ L?./ ~k?. Ü'2~ 
ABATIRSE h~millarse. Se ipsum de~ 

w 

mittere, sztbmittere, ab_¡zcere. ~l 

$~ 
ABATIDO.Aijectus, humilis $~ 

$µ,J 
ABATIDO derribado, echado por tier

ra. Derutus,eversus,a, um $ ¡J~ 
ABATIMIENTO. Demissio, aijec

tio , nis $ LlJ $ z J'~ 
ABAXAR lo mismo que BAXAR. 
ABAXO. Sub, subter, ir!fra $ ~ 

*~' HÁZIA ABAxo. Deorsum $ ~ ~t 
$J.~\ ¿)\ 

MAs ABAxo. Ieferius $ o~ v1~r 
DE ABAxo. Infirne. ~ $ ~ 0A 

$~\ 
COSA DE ABAXO. 11ifermts, ieferus. 

$ ~ ~ 
TwuAvLE ABAxo.Prcecipitateezundeor-

sum $~t ult ~J'~ -'' ~v1\ 
ME VOY Á ARROJAR DEL ARBOL ABAXO. 

Ego m,¿ deorsum duco ex arbore. Ut 
~\ zv~_á...J\ ü_,; 0A u)~ u-?"\ 
.. '"$~t 

RASGÓ EL VESTIDO DE ARRIBA ABAXO. 
Scidit vesteni d summo usque ad 

\.U 

deorsmn. u)t ü~ 0-A '-;-'_,_;:;)\ J._{¡, 
.. $~\ 

TODO LO PESADO TIRA HÁZIA ABAXO. 
Deorsum cuneta Jeruntur ponder~ 

gravia. u-J\ ~ ~ ~ J.-== 
.. b .. j . t 

~ " º•'"") 

VENIRSE ABAXO significa arruinarse, 
caer-



ABA 

· caerse una casa. R~·ere, corruere. 
$ ~~' ¡Jo~~ ¡~5 $ ~ kA.w 

l.UEGO QUE EL EXERCITO MPEZ6 Á BA-

TIR LOS MUROS , AL PUNTO SE VINIE

RON ABAxo. Ut exercitus incrx1pit tor
mentis bellicis quatere mrenia, illico 
corruerunt. U::.~\ ':!~ LA Jj ~ 
e&~ v~"""j'\ é..J,J--o-~4 '-:'~ 

$~.} 

ABE 

ABECE v. ABECEDARIO ó ALFABETO. 

ESTE NO SABE EL ABECE' frase con que 
se pondera la ignorancia de algu
no. Hic nec litteras d primo limine 
salutavit : nec e!ementorum notas 
tenet~ L?,W~ ~á,¿ ..,.~ J.-7-)\ '~ 

1 .J 

$ lér?. t~ s:~ ú~\ Úr~' uu 
ABECEDARIO alfabeto ó la serie 

de las letras de cada lengua. Alpha
betum, i, tabula ahecedaria. L_,_1.J~ 

. j't . .. j't Wc ü .. <"" . <-.! : ~t 
U 1 Ur 1 .. 1~ l:)~ U'v-'I 

$ 'L.~\ .. s:b ~ . j . 
NIÑO QUE APRENDE EL ABECEDARIO. 

Puer abecedarius, vel denientarius. 
w 

• .h S:b üj'\ -'l .. '...'~ : ~t ~t 
.\?' • r~:'. U'..)-' 1 ~ , 

ABECEDARIO lo que está dispuesto por 
el orden alfabetico. Quod ordine al
phabetico digestum est. ':!jJ\ '-:'L.ill~ 

· Új'\ Úr~•,j'\ ~~ ~ ~v,a l:J-'~ 
~ 

$ Úrj'' ii.__JL~ j s:4 
ABEJA. Apes, apis,vel apis, is.~ 

$J.~s o~ , 
NO TE ACERQUES .A. LAS ABEJAS SI NO 

QUIERES QUE TE PIQUEN. Ne acce
das ad apes, si non vis ut te pun
g ant. lt- ~ ~J' u~\ '-:' )i3 'i 

''$~~ 
ABEJAR lo mismo que COLMENAR. 

ABEJARRON ó ABEJORRO mos
con que al volar hace mucho ruido .. 
Pseudomelyssa, ~ $ d,L~¡) vY.¡) 

ABEJERA torongil. Citriago, nis, ve! 
citrago $ 0L~? 

ABEJERO el que cuida de las col ... 
... 

. menas. Apiarius, ii $ j...s:0J\ u?/4 
ABEJICA, ABEJILLA, ABEJUE

LA. Apiczda, te $ z~ il~ 

ABE s 
ABEJON abeja bastarda, que co

munmente se dice, zangano de col ... 
mena. Fucus, ci '.$t 0~) ?,) 

REYDELASABEJAS.Rexapum $'-:'~?. 

$ ~' l:J L.klw 
ABENUZ lo mismo que EBANO. 

ABERENGENADO lo que tiene co· 
lor de berengena. Suhviolaceus , a, 
um $ Ls~ $ t_)~5~ 

ABERTURA la acdon de.abrir .Aper-
tio, r'eseratio, nis $F.\ 

ABERTURA hendedura de la tierra. Ter-, 

rce hiatus. ~ $ ~ ~ 
$~J"j'' ü~ 

ABERTURA DE! LA HERIDA scissura, ~. 

$cv~'~ 
ABESTRUZ v. AVESTRUZ. 

ABETO pinabete. Abies, tis. z_?._,A.w 

$z~ ~' 
ABI 

ABIERTAMENTE sin reserva, fran· 

camente .. Aperte , paldm $ ~.lk 
1 

$ t-~LJ; 
ABIERTO.Apertus, reclusus, a, um. 

$~ , 
ABIERTA ESTA MI CASA PARA TODOS. 

./E;des me~ patent omnibus: nemini 
obserantur ~dizmr. mearum Jores. 

1 

$ lj"t..;j\ é~~ ~ 4-?.'.) ~ 
ABIERTO lo que no está murado~· cer-

cado ó con defensa. Oppidum im
munitum , munimine e ar ens. L.L?,0-A 

V-~~)' J"~' ~ )' ~ ~ 
$~ 

ABIERTO hombre sincero, ingenuo y 
sin dobléz. Homo sincerus, dolo ca
rens $ j:.~\ r?.~ $ ~.)L.w ~J" 

ABIERTO patente, descubierto. Patens~ 
tis $ J_,á..f:::i.,,., 

ABIGARRAR poner á una cosa va
rios colores sin union, ni orden. Di
ver sis coloribus variegare. ú~_; 
J JL~4 s~ J' ~-:J~ ú~;?. 

~L~ z ···=:::::. .,. \t 
~ ~ l!.>~1 

ABIGEO FOR. el que hurta ganados 
ó bestias. Abactor, aut abigew. 

. $~\ üJ'Lw 
ABI-



6 ABI 

ABIGOTADO el que tiene grandes 
bigotes. Mostacibus magnis instruc-
tus $.~l?y &:?J'~ c¿jj' $~J'~.iü Y.' 

ABIHARES flores blancas y ama-
rillas: por otro nombre NARCISO. 
N arcissus ftos $ LJAA~} 

ABINICIO locucion puramente la
tina usada en castellano para signi
ficar desde el principio,ó desde muy 
antiguo. Ab initio $ LSU---:--~' 0-A 

.. $ r?.~ 0-A 

ABINTESTATO locucion pura
mente latina usada en castellano 
para significar sin testamento ; y 
así se dice del que murió sin testar, 
que murió ABINTESTA'to. Ab intes
tato , vel inteste obiit, intestatum 
decedit $ ~j ~ ~ ol.A 0lü 

ESTAR UNA CASA ABINTESTATO signifi
ca estar enteramente abandonada. 
Domus deserta, derelicta. ~ 

$ ~ 0f...., ... -?. ~' ~ ~? 
ABISMO profundidad á que no se 

halla termino. Abyssus, i, bara-

thrum,i $ v~ ~$~ EJ ~ 
$.ül-~' ~ 

ABISMO se toma muchas veces por el 
infierno. l1iferi, orum, gehenna, te. 

w 

$~~$t~ 
ABISMO MET. lo que es incomprehen .. 

v 
sible. lncomprehensibile. V' ~ 

$ ~J'VA 
ABISINIA reyno de Africa de casi 

400 leguas de largo y 280 de an-4 
cho. Confina por el oriente con el 
mar roxo, por el norte con la N u
bia, por el poniente con la Nigri
cia, y por el mediodia con la Ca
frería. Es pais aunque lleno de mon ... 
tañas, muy fértil, especialmente 
donde admite cultivo. Produce tri
go, cebada y mijo, y hay parages 
donde se hace la siega dos y tres ve· 
ces al año. Se crian en él plantas 
singulares, muchos animales desco
nocidos en la Europa, y bueyes de 
un tamaño desmedido. El ayre es 
de un calor excesivo en los valles 
y muy templado en los montes: 

AilI 

llueve con mucha abundancia, pe
ro jamás nieva. El Rey de este 
pais se llama el Gran Negus , ó el 
Preste Juan: es absoluto , y dispo
ne á su voluntad de los bienes de 
sus vasallos. Son los abisinos de 
buena estatura , vivos, laboriosos, 
sobrios y robustos. Las mugeres son 
de un temperamento vigoroso, y la 
mayor parte de ellas dan á luz las 
criaturas sin comadre. Abrazaron 
los abisinos la religion catolica en 
tiempo de S. Atanasia por la predi
cacion de S. Frumencio, y al presen
te profesan una mezcla del jupais
mo y christianismo. Los sacerdotes 
son prolixos en sus rezos y ceremo
nias. Estando yo de familia en el 
S. Sepulcro les ví decir una Misa 
por la quaresma: la empezaron co ... 
mo á las quatro de la tarde y la 
concluyeron muy entrada la noche. 
Rabia un sacerdote que empeza .. 
ha su rezo poco despues de media 
noche , y sin cesar de gritar per
manecia así hasta salir el sol. Les 
pregunté , ¿cómo se atrevian á .ve ... 
nir con tantos peligros á visitar los 
santos lugares de J erusalen ? y me 
respondieron, que la mayor parte 
de su viage lo hadan por el rio Nilo 
atando dos ó tres vigas que les ser
vian de balsa , y al anochecer arri ... 
mandolas á la orilla saltaban en 
tierra. fo5 ataban , y alli pasaban 
la noche con muchos sobresaltos 
por temor de que no les matasen los 
cocodrilos: pues abunda mucho el 
Nilo de esta especie de animales; y 
como son anfibios saltan á tierra 
quando quieren. Ahassenia, te, ve/ 
Abyssinia, te • .iEthiopia ahyssina. 

$ ~~sJ' v--4 $ .ic:á-:-s-J~ 
ABISINO el que es natural de Abi~ 

sinia. Ahyssinus, i $ ~ u~ 
ABITO V. HABITO. .. 

ABIZCOCHADO lo que se parece 
al bizcocho, como pan abizcocha
do. p anis nauticus, ve! lmccellatus. 
$14~ {tt ~ Rf=a6 

ABJ 



ABJ 

ABJURAR retractarse del error en 
los dogmas.Erroremdetestari. JJJ'' 

9~ <.j0\ º~' ~v?. ~_j J' $ J~v?. 
$ l!>4"?. j'\ ~ 

ABJURACION. Detestatio erroris. 
... (J 

$ l!)lo.?,~\ ~ ~' ~J' 

ABL 

ABLANDAR. Aliquid mollire, mol-
.., w 

lijicare $ ~ ~ 
ABLANDAR poner blanda alguna cosa 

con los dedos, como cera, unguen
to, &c. Ceram, unguentum digitis 

(J 

emollire. ~ve-~\ J\ ~..::J\ óJ'-o-?. ÓvA 
' $~~j'4 

ABLANDAR poner una cosa blanda 
echandola á remojo. Aliquid aqua 

.., w 

macerare$ é~ ~ 
ABLANDAR MET. mitigar el enojo de 

alguno. Iram alicujus lenire, seda-

. re ,placare. ~$~,kv?. ~1J' 
.., 

$ ~' ~..:as. J' Jh ~?. 
ABLANDARSE. Mollescere, emolles· 

cere , molliri , emolliri $ ~ ~ 
ABLANDARSE ALGUNA COSA ECHANDO

LA Á REMOJO. Aqua aliquid molles-
(J (J 

cere, lentescere $ é~?. é.ii.-:G\ 
ABLANDADO. Mollittts, moll!fica-

tus, a, um $ 0~ $~ 
ABLATIVO GRAM. el sexto caso de 

la declinacion del nombre. Ablati
vus casus, ablativi, ve/ auj'erendi 

casus $ 2S-~ JJ-~\ $ ~~ 
ABLUCION lavatorio.Lavacrum, i. 

*~' 
ABO 

ABOBAR lo mismo EMBOBAR. 

Á BOCADOS. Mordicits, morsica-
(J _, (J _, 

tim. $ ~'°'..:a..:; 4..:a..J 
ABOCAR acercar alguna cosa al pa

rage donde ha de estar, como ABO· 

CAR la artilleria. Ahducere, appro
pinquare tormenta bellica in statu-

ABO 7 

tum locum. ~' {:}\~\ ~~ º?. ~;,.:; 
$ ~ éf"J-A 

ABOCARSE juntarse algunas perso
nas para tratar algun negocio. Con· 
gndi, convenire ad colloquendum 
super aliquod negotium. ~-:;-t 

$ .Aj'' \ . ,.. . __; ' .. 1 ¿ ... ~ .. .) .r ~~~~ .. 

ABOFETEAR. Aliquem colaphiza
re, alapis ctedere; colaphos alicui 
injligere $ ~ ~ 

DIÓLE UNA BOFETADA. Colaphum' vel 
alapam illi injlixit. ü...~ $ ~ 

... 
$~~J u.kJ= 

ABOFETEARONSE. Colaphis se c;ederunt. 
$µi-G 

ABOFETEADO.Colaphis ,alapis, e~· 
sus $ í!k.Lo 

ABOFETEADOR. Alapis c~dens . 
$ r-11?. u-JJ\ 

ABOGAR intercederá favor de" al-
guno. lntercedere, interpellare pro 

w w w w 
aHquo. ~ ~ $ ~~ éL:ú'j 

$is.hj' 
ABOGADA titulo honorifico que la 

S. Iglesia le da á Maria Santisima 
llamandola: ABOGADA DE LOS PECA

DORES. Advocata peccatorum. ~ 
$ isL..bhl\ 

ABOGADO intercesor. lntercessor, 
ris$~ 

ABOLENGO 6 ABOLORIO. Ge .. 
nealogia, te $ j-.w..út 

ABOLlR anular, borrar. De/ere, a/Jo .. 

/ere. U'" 1..1 $ ~~ ~ 
$ UM11?. 

ABOLIDO. Deletus, a!Jolitus, a, um. 

$ ~ $ l.S5'..-óJO 

ABOLLAR dar golpe en una 'pieza 
de metal.Contundere, contusione /;uf. 

· las, vel /acunas excitare in metal/o. 
$ t-,_k_?. t-J 

ABOLLARSE. Bullas, ve/ /acunas 
jieri in metal/o. $ t .t, .:_?. ~\ 

$ t;_k._;y t; t, ) 
ABOLLADURA. Contusio, /acuna, 

bulla in metal/o$ t,15\ 
ABO-
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ABOMINAR detestar, mostrar odio 
y horror. Abominari , detestari. 

.l=:f ~a= .l=:f.. • • 
~ªv ·· íf "'V"~~ 

SU MALA VIDA FUE CAUSA DE QUE TO-

DOS SUS AMIGOS LE ABOMINÁRAN. 

Quia in deliciis et luxzt cetatem egit, 
omne s amici ejus ahominati sunt 

.... w 

eum. ~~ L?,JJ' L~ vlt: ~'lj 
$ ~ al(""'°' 

ABOMINABLE detestable, execra
ble. Detestabilis , abominabilis, exe .. 
crabilis , le$ JJJ.¡'° $ ª-'~ 

ABOMINACION el acto de abo
minar. Abominatio, execratio, de
testatio, nis $ ~\v~~\ $ ~~\ 

ABOMINADO. Abominatus, a, um. 
$ ~_,_;...~ 

ABONADO EN HACIENDA el 
sugeto que tiene credito y caudal pa· 
raque puedan fiarsele intereses. Pe
cunios~s, locuplex, opulentus. ~ 

.l=:f ~J J \ "'J J .l=:f s:~' 1Y" •. ~ ~'.-' "'V" .. 

ABONADO hombre·· fiel, seguro. Fide-
lis , securus $ ~A' ~J' 

TESTIGO ABONADO el que es digno de 
fe ycredito. Testis.ftdedignus. ~l...:'ú 

$üv~ 
TESTIGO NO ABONADO el que es de po

ca ó ninguna fe ycredito.Testis obs
curce .ftdei, levis auctoritatis. u-t>l...:'ú 

$üJlM v~ 
ABONANZAR cesar la tormenta, 

serenarse el tiempo. Sedari ccelum, 
aut mare. J'~ $ ~~ ~~ 

"Í{J.v~\ ~ jv~ 
QUANDO ABONANCE EL TIEMPO PARTI

REMOS. Cum mare tranquillum sit, 
pro.ftciscemur. ~ v~' ~ ;w 

$~~~,··(..$~La 
ABONANZADO. Serenw, "clarus, 
innubis$~~ 

ABONAR Á oiR.o salir por su fiador. 
Spondere pro .ftd~jussore, pro aliquo 
satisdare $. ~ J.i= 

ABONAR entre comerciantes y hom
bres de negocios es asentar en el li
bro, ó credito lo que cobran á cuen .. 
ta de mayor cantidad. V ale tam
bien admitir en cuenta. P ecuni~ 

ABO 

summmn acceptam rejerre. JJ.-5 
w 

'-:'Ll..= u; J' ~~' ~; J;~ 
$ L~ ~' ~' ~'J'v~' '-;'Lw.s-J' 

ABONO en los··asientos de rentas y 
otros contratos es la fianza que otro 
da de que el que contr~ta c~~pli ... 
rá lo que ofrece. Cautw $ L.)Lo-AO 

$LlLl-= 
ABORDAR NAUT. llegar ó tocar 

una embarcacion con otra , ya sea 
para el paso de algunas mercade
rias ó para hablar amistos~mente 
ó para pelear. Navem navz appr~: 
pinquare, applicari. 0-?,u.wJ\ 4?\ 

$ ~ ~ ~y J' ~J'~~' ~y 
ABORDAGE la accion de abordar. 

Navimn commissio, aut pugna pro .. 
pior $ ~=~ l:H ~r 

ABORRECER tener odio y aver .. 
sion á una persona ó cosa. Aliquem, 
vel aliquid abhorrere, odio habere . 
$~~ ~M $ ~~~ d-~ 

ABORRECIERON AL QUE LOS CORREGIA. 

Odio habuerunt corripientem. ~ 
$ ('€~-.\jA 

TODOS LE ABORRECEN. Omnibus odio 
est , in odio est, omnes illi oderunt. 

$. ~~ uvW\ Jfu 
ABORRECER tener hastío de la comi

da. Fastidire, nauseare cibum. ú} 
$ú~ 

ABORREZCO LA COMIDA. Nauseo cibos. 
$ J.=l.J' c,J} 

ABORRECER dexar, abandonar. Dice~ 
se de las aves que aborrecen los hue
vos si se los manosean. Relinquere, 
deserere aves ova. ~~' ef?, ~ 
b J . ' Ll .. ~L= ~v--.. ~J ~ 

ABORRECEDOR el que aborrece. 
Osor, qui odio habet $.Ja~".'-?. <¿JJt 

ABORRECIBLE. Abomina/Ji/is, de .. 
testabilis, execrabilis, le$ ~_,_;~ 

$.~_,~ 
ABORRECIBLEMENTE con abor

recimiento. Odiose $ L..:a..:i.~4 
ABORRECIDO. Odio habitus, odio

sus, exosus alicui $ ~~ 
NO TE ACOMPANES CON EL CHISMOSO, 

PORQUE SERÁS ABORRECIDO DE TO

DOS. 



ABO 

Dos. Cuni susitrro ne vag·aris, quia 
omnibus eris odio sus. ÍL-oJ--~\ ~Gt) "i 

$LFUJ\ j.~ (.:}JO~~ l!.lfi ~i..¡ 
ABORRECIMIENTO la accion y 

efecto de aborrecer. Odiuni $~t 
$. u:a-~-~' 

EL ABORRECIMIENTO ES CAUSA DE PLEY· 

:ros. Odium suscitat rixas. ~~\ 
..... 

$ ¡¿~ J..a.s.~\ y~S 
ABORRECIMIENTO el hastío que suele 

causar la comida.Fastidium,ii, nazt· 
sea, ce $ uy 

ABORTAR malparir, parir antes de 

tien1po. Abortare, abortire, abor-
tum /acere $ 2i~~~ ~ e:> 

HACER ABORTAR ser causa de que la 
rouger aborte. Abortum ieferre. 

$ ~ ii~~' 0\ ~ 
PROCURARSE LA MUGER EL ABORTO. 

Abortum sibi i?iferre, abortioni ope-
(J J w 

ram dar'e $ ~~> ~ ~µ, 
TOMÓ REMEDIOS PARA ABORTAR. Ipsa 

sibi partum medicamentis a!Jegit. 

$ e>) '-5'¡,~ b-> ii'v~~\ L_\}~\ 
ABORTO parto 'fuera de tiempo, 6 

mal parto. Abortus, us, immatu-
0 LU 

rus partus $ r~' 
ABORTO lo nacido antes de tiempo. 

Foetus abortione editzts. ~~ ~ 
$~~LA_; J.~ 

ABOTONAR meter el boton por 

el ojal. Globulos ocellis sztis indere, 
inserere: vestem globulis astringere. 

$ "v4 j' ~~' J';?. J';_) 
ABOTONARSE. Abstr'ingi globulis. 

w ..... 

$ J'J'~ J'J';-~ 
ABOTONAR arrojar los arboles y plan-

tas el boton. Gemnzare arbores, in 
gemmas turgere. (_v-; :$ ¿?. ~) 

$ J'L~ "i\ (_ r?. 
YA ABOTONAN LOS ARBOLES. Jam arbo

res gemmant Jamin genzmas turgent. 
$ ()W J'L~~"it 

ABOTONADO el que lleva aboto

nado el vestido. Globulis, et ocellis 

astrictus $ J';;-:;.,a $ J' ~;--: 
VESTIDO ABOTONADO. Vestis astricta 

TOM. I. 

ABO 9 

globulis $.J')J'~ ~~ 
ABOTONADURA, ó BOTONA

DURA DEL VESTIDO. Globu-

lorum linea, vet series. J'\J'j"i\ J.~ 
$ ~J~~' (J; 

ABOVEDAR hacer boveda. In ús-
tudinem fabricare ,fornicare, con-

camerare $~ v~ v~ º?. v~ 
ABOVEDADO. Fornicat;,s, con~a-

meratus, a, um $ ~-~ 
• w 
$u-~ . . 

ABR 
ABRASAR quemar, reducirá bra

sa. Urere , comburere , exurere , in 
prunas redigere $ ÜJS\.?. Ür 

ABRASA EL ARDOR DEL SOL. Solis ar
dor adurit. üv-s.) LJM-ó-~J' ~!r 

$0~\ 
LO ABRASARON EN MEDIO DE LA CIU

DAD. In medio urbis coniburerunt 
eum $ ~J-.o.~' k....,b (J; ~ r 

ABRASARSE quemarse. Uri, ad-
uri, comlmri $ ü?~ '-.'.{;:~' 

¿POR VENTURA, PODRÁ UNO CAMINAR 

SOBRE LAS ASQUAS SIN QUE SUS PLAN

TAS SE ABRASEN? ¿ Nunr.¡uid pote
rit aliqztis ambulare super prunas, 

w 

, quin comburantzt:_ pla~tte? J.--J 
W' \"' Ll.o-A=> _, ~' • J,,·: ... ' J' ~ <....s-- .. 0- ~ 

.. ? 11~-?-J' u;-:~) L'° J 
ABRASARSE CON EL ARDOR DE LA FIE

BRE. Febri ardere, cestuare. ü~t 
, w _, 

.h .sJb ' Ll -...:. .. ~b ~ l_5'ó- • J ~~ • 
ABRASARSE EN AMOR DE DIOS. Amare 
. Dei cestuare, .flagrare, in:ftammari. 

$ JJ\ 4~ u; v~A-l?. ~t 
ABRASARSE EN AMOR "roRPE. Lib/dine 

i1!ftam1nari, cestuare cz:-_pi~ine tztrpi. 
$ ~;.:.~4 V€;.j' 

.ABRASARSE DE ENVIDIA . .lnvidia. ar-
dere $ ~~4 "-'~' 

CON SUS PALABRAS PICANTES ME ABRA~ 

só.Asperrime me verbis perstrinxit: 
dictis suis me pztpugit. ~ "-'r' 

$ r:2~' · ~11~? 
ABRASADAMENTE con fervor 

B y 
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y ardor. Ardenter, vehementer. 

$.G-~ *4~~ 
ABRASAMIENTO la accion y efec

to de abrasar. Exustio $. i_j~.sJ\ 
b .. , ··.==..:i\ oh •• .) .sJ\ 
~Ul¡-' ~ 0 .. v 

ABRASADO. Ustus, exustus, inus-
tus, a, um $ ü?~ 

ABRASADO ESTOY DE CALOR. Totus ar
deo, testuo ca/ore magno. ü?~ G\ 

w w 

$ IÍ.sJ\ zu-á? , 
ABRASADO ESTA EN AMOR DE DIOS. 

Amore Dei injlammatus est. ~ 

$ LU\ ~~ L:é 4~ 0.J-~ 
ABRASADOR el que abrasa. Ustor, 

w 

ris, qui adurit, exurit $ üp 
ABRAZAR comprehender , contener, 

incluir. lncludere, complecti, conti
nere. ~_;. ·~\ $ ~~ ~\ 

h .. ,) 
~1....5~ •• 

ABRAZAR admitir , seguir éi con
sejo , ú opinion de alguno, ó adhe
rirá ella. Alicujus opinionem ve! con
siliU1n sequi, amplecti: accedere ad 
alicujus sententiam. J ~ o ?. µ, 
~~ ~:; $. zJ'_;.á.o.~\ $ ~~\ 

. $ u-.=:..' J.r-ii-? 
~ 

ABRAZAR .llfET. tomar á su cargo al-
gun negocio. Negotium suscipere, 
ve! sibi sumere. l.s___h j.-Al?, j.~\ 

.. $ir°~'~ 

ABRAZAR MET. recibir el estomago la 
comida; y asi se dice: tengo un buen 
estomago que todo lo ABRAZA. Sto
machus meus bene concoquit. ~~ 
J-= . ~J ~ J.= ~ ~ .. $JfoLo 

MI ESTOMAGO NO ABRAZA ESTE MAN
JAR. Cibum istzt?n stomachzts mezts 
respuit ~ '~ J-.:...D rJ es=>~~ 

$J~LJ\ 
ABRAZAR dar á otro los brazos, en

lazarle con ellos en señal de amor 
y amistad. Aliquem amplexari, bra
chia in alicujzts collum conjicere. 

..'.:r "-5~.) . Ll~ ~ J .. i..;¡-

A LA DESPEDIDA LE ABRAZÓ. In digres~ 
szt illum amplexu.s est . .!l.-~'¡,)J l.sJ 

$~~ 

ABR 

ABRAZARONSE. Invicem amplexi sz~nt. 
$~;LlW 

ABRAZADo.Amplexatus, a, um. J5~ 
ABRAZADOR , RA. Hic , ve! hce,c 

amplexans J amplectens $ J-3L~-'4 
$L.Dw 

ABRAZO. Amplexus, cornplexus, us. 
$ül..:J: 

DIÓLE UN ABRAZO MUY APRETADO. 
J 

Arete illuni aniplexus est. ~~ 
b: .) .•. Ll~ 
~ 10-.. V--W 

ABREGO viento que sopla del me
diodia. Llamase tambien suR , Y 
en el mediterraneo LEBECHE. Afri~ 
cus, auster, tri $ ~ z:-?..j 

SOPLÓ EL VIENTO ABREGO , Y DESPUES 
DE DOS DIAS LLEGAMOS AL PUERTO. 
Flavit auster, et post duos dies ad 

w 

portumperv;nimus. ~' f;?.J' ~ 

$ ~~' ~' l..i.k,J ~.>?. ~~ J 
ABREVAR dar de beber al gana-

do. Adaquare pecudes. ~ l.sli..w 

$ '-:-'b~' J' ~' ~ ~~' J' 
VEN CON NOSOTROS AL RIO Y ABRE-

VAREMOS LOS GANADOS. Advento no4 

biscum in jumen, et adaquabimus 
...... 

greges. ~ J ~' u~\ ~ t~ 
. .. $ l;J~blj' 

ABREVADERO el lugar donde se 
abrevan, ó acuden á beber los ga
nados. Aquarium, adaquarium, ii. 

$ zWL.u.A 
ABREVADO.Adaquatus $~ 
ABREVADOR el que da de beber al 

ganado, ó riega algun terreno. ~4d-
aquator: hic, et hcec adaquans, po
t ans pecara, animalia $ u--'Lw 

. $ s . ' .. .:. ~ .. \\ LlLw ~J r- .. 
ABREVIAR compendiar, resumir. 

In compendium redigere . .ra~\ 
$~X....S..~ 

PARA ABREVIAR , para no alargarme, 
para decir en pocas palabras. Ut se
mel dicam: ne plztra, ne multa, ve! 
ne nzultis dicam: ne multis ver bis te 
teneam $ r-sJ.c ~_,.!,\ Lo ~ü 

(°1L-S~\ ~ ~' Lo ~ 

\~~' 
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$ \j.:= J 'j.:=, La J'~ '~.;.,' 
ABREVIAR UN NEGOCIO despacharlo 

con toda brevedad. Rem cito conji-
, 

cere, expedire. v-"°~\ ~?. ~ 
~ 

$~.¡W 
ABREVIACION compendio. Abre

via,tio , nis $ J'L.aA.;..~\ 
ABREVIADO compendiado , resu~ 

mido. Abreviatus, a, it1n $ ~ 
HISTORIA ABREVIADA. Historia in epi-

()_, 

tomen redacta $ v"°"A$.,,a t?.i·:> 
ABREVIADOR. Qztt' in compendium 

historiam, elrc. redigit. ~ ':!jJ\ 
.h . ~ W\ 
-'-?" f: .. J 

ABREVIATURA. Nota, literarum 
l.u 

compendium $ j...9-~~ k.;., 
ABRIGAR A UNO arroparle, cu

brirle con la ropa. Aliquem vesti
/;us obtegere , contegere , operire. 

u-L $ )0-?. )~ $ J0-?. '-).l 
.. $ ~L~~~4 \~\ uk~ 

ABRIGARSE arroparse , cubi-irse 
con la ropa. Operiri, cooperiri ves-

tibus. ~ ~~ $ )J-A?. )v3 
w 

$uL-~G 
NO TENGO CON QUE ABRIGAR~E.'

0

No~ 
habeo quo me tegam, quo me 1n_uniam. 
contra jrigoris vim. ~~ ~R.A 

$ L~~ J~\ J '-::Sk~\ ~~ 
ABRIGADO. Vestibus coo¡ertits, con· 

tectus,a,um $~~4 u~ $)J-A 
LUGAR ABRIGADO. Apricüs locus. t,~r 

$ tj\.l 
PON LAS FLORES EN LUGAR ABRIGA

DO. Pone, colloca ftores in loco apri
co $ ~;\~ ~Jo"° Lé ¿P )\ ~\ 

ABRÍGO. Apricitas , tis $ -"L;J-~' 
ABRÍGo MET. amparo, proteccion.Pa· 

trocinium , rifugium, ii, protectio, 
nis $ ~L~ $ -"L~l"° 

YO TENGO MI ABRÍGO EN FULANO. Su[, 
ejus tutela sum, sub ejus patrocinio 
dego $ l!>iU ~~ o~3 G\ 

SU AMISTAD ES EL ABRÍGO EN MIS IN
FORTUNIOS. Pirjugz'um, ac solatium 

TOM. I. 

ABR Il 

in adversis, ejus amicitia mihi prce
bet. ~ ul:~ u1> 01Ll L~~ 

.. •• .. -h Gjb 
"'?'u ... 

ABRIL el quarto mes del año : "én él 
entra el sol en el signo de Tauro, 
que es el segundo del Zodiaco. 
Aprilis , is $ 0LM.lo~ v~ 

PRIMER DIA DE ABRIL. Calendce apri-
v.r w 

les, vel aprilis. Jj' $ 0~5 J3' 
$ l:.>l.w,~ v~ 0-"° r>_.9"?. 

1 1 1-
LAS NONAS DE ABRIL, O A CINCO DE 

ABRIL. En Marzo , Mayo , Julio y 
Octubre son las Nonas á siete , y en 
los demás á cinco. Nonce aprile s, 
ve"/ aprilis $ 0lw.¿ u; Lv.~ 

I "' I 

LOS IDUS DE ABRIL , O A TRECE DE 
ABRIL. En Marzo , Mayo , Julio y 
Octubre son los Idus á quince, y en 
los demás á trece. Idus apriles, vel 
aprilis $ l!>Lw.¿ ~ u; v~ L.v.-o-.;.. 

ABRIR UNA PUERTA, VENTA .. 
NA, &c. Januam,fanestram, scri
nium, &.c. reserare, aperire, reclu-

dere. J' ~~' J' ~L-:J\ ~ z::-.; 
$ ISv~ J \ ÜjJ-Ma~\ 

ABRE LA PUERTA , HUYE, Y ALLÍ NO 
TE DETENGAS. Ostium aperi ,fuge, 
ibique ne subsistas. ~?\ ~l-:J\ &,\ 

$~Li.~ r~ YJ 
¿QUIEN TOCA Á LA PUERTA? YO TU AMI

GO, LEVANTATE, y ABREME. ¿Quis 
ostium pulsat? ego amicus tuus, 

w 

su~ge, et ª.P~ri mihi. J\ .ÜJ----?. ~~ 
~'J ~Li ~~~ Ll\ ~~~~ (_r?. 

$¿;_5 
ABRIR LOS OJOS. Oculos aperire. ·~; 

.h~t: ... 
·'i"' .. ~ ~ - , (_, .. 

ABRE EL OJO, ESTA ALERTA, PON CUI .. 
DADO NO TE ENGANEN. Adsis ani· 
mo, diligenter intende ne te Jallant. 

$ ~~~ 11~ ~ ~' ~~4 ~~ 
:EN UN ABRIR DE oros. In ictu oculi, 

puncto temporis, ve! uno momento. 
$ ~\ L~?, J\ L~vh~ 

EN UN ABRIR DE OJOS DESAPARECIÓ 
DE su VISTA. In ictu oculi evanuit 
ex oculis eorum.. ~\ 0-~\ kJ~ 

.. *r-~ ~ 
ABRIR LA BOCA. Os aperire, diducere. 

Bz ~~ 
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w .> * ~ f-:.:.Jt..?. -e;.:_; 

ÉL QUANDO HABLA ABRE MUCHO LA 

BOCA. Dicenti immodicus hiatus ric-

tu distendit. 2s.:J ~ ~ LJ 
$~-== 

ABRIÓ LA BOCA PARA RESPIRAR. rfi'a-

vif. j.-Á~~ j\ ~ 1SÜ cA_; 
, , 

$ V'_LS 

LE ATORMENTARON Y NO ABRIÓ SU 

BOCA. Cruciaverunt eum, et non 
aperuit os suum. ~ rJ J ~~ 

..... _, 

$~ 
I 

ABRIR LA BOCA BOSTEZANDO, O DE 

FLOXO, ó DORMIDO. Hisco' is' cere. 
"" w w _, 

$ (.l.5 w j' "7')l;t3 w ~ ~ 
ABRIR LA MANO extenderla para so-

correr la miseria agena, y asi se dice: 
no seas miserable, abre la mano y 
socorre á tu hermano pobre y ne
cesitado. Ne sis miser , aperi ma
num tuam Jr atri tuo e geno et pau-

~ 

• .. ·t \, L . ..e__~ V peri. ~1 i..;-:v.i:.·".::... 0~ ~ 

$ ~' ~c...,"' J' ~~'i ~~ 
PARA RECIBIR REGALOS Y COHECHOS 

SIEMPRE TIENE LA MANO ABIERTA. 

Ut de repetundis accipiat , manu~ 
..... 

ejus semper est aperta. h~ IS~ 
v 

$ u~)l J 4t~-~t MS , , 
ABRIR SU PECHO A ALGUNO, O CON AL .. 

GUNO MET. descubrirle ó decla
rarle su secreto, decirle lo que ocul
ta en su pecho. Cordis arcana, co ... 
gitationes suas alicui pandere, ape-

"" ..... 

rire. ~ ~'i J-~ Jl l:i~? 
..... 

$ ISV'"' Jt 
YO ME ABRÍ CON ÉL , Y ÉL CONMIGO. 

Illi me totum patejeci, et il;e ape-

ruit mihi cor suum. .J ~ Llf 
w 

~~ J ~ ~; 0~ Lo~..:;-
... _, 

$ IS J'tv"'t J.= ~ 
ABRIR LAS PIERNAS COMO PATITUERTO. 

Crura diducere, distendere, divari
car~ ut loripes. 1Sl)L$J' ~ ~; 

ABR 

$ ~-'C~t j.~..a __,, ¿'.J.;y~ 
ABRIR MINA minar. Cuniculum, vel 

cuniculos agere 'perfodere. r--:l.J 
$ Lo_~ ~ ~v]'' ~ $ rti?. 

ABRIR BRECHA .ll:lILIC. arruinar con 
los cañones parte de la muralla. 
Tormentis mamía diruere: muri par· 
tem teneis tormentis d~jicere, ever .. 
tere. ~~\ J'JM' ¡,0-6-?. I~ 

*t,;,J_J4 
ABRIR CAMINO Á ALGUNO MET. dar

le á entender el medio de salir de 
una dificultad , ó mejorar de fortu~ 
na, &c. Aliczd viam aperire , pate-

facere ut in negotiis suis jelicem exi4 

tum habeat. 4v.\) J.~'1 ~ J \ ~ 
$ ~y\ (J; ~? .J ~ 

ABRIR UNA APOSTEMA, TUMQR, &c. 
w 

Rumpere vomicam. ~_l,oJ.~l C.;.:_; 
v 

$~~4 
ABRIR LA CABEZA lo mismo que DES-

/ 

CALABRAR a uno. 
ABRIR UN TESTAMENTO, CARTAS, &c. 

Testamentum, vel literas resif!,nare. 
$ ~SL~~~' J\ ~)\ & 

HALLÉME PRESENTE QUANDO SE ABRIÓ 

EL TESTAMENTO DE MI PADRE. Tum 
inteifui, cum resignatu1n est tes
tamentum patris mei. ei.~ Llt 

w 

$ <J-?\ li...~j ~ w ~l.::.. 

ABRIRSE LO QUE ESTABA CER-

RADO. Aperiri. c:ili' $ ~~ ~ 
$. .... 
~ 

.ABRIRSE LAS GANAS DE COMER. Ex-
citari appetentiani ci!Ji. ~-:..= .... idf 

$. J.=W t:~Wt 
~STO ABRE LAS GANAS DE COMER.Hoc 

appetentiam ciborum adducit. U.-~ 
w 

b \ .:::_ 1U L.büiJt ., . .··· \t' 
~u---' .. , l ~ ~I 

ABRIRSE LAS FLORES. Floresfolia .. ex-
plicare $. ~ )\ ~-?. .A....L:i\ 

ABROCHAR ELcVESTIDO~ Ves
tem }bular e , it!fi-bulare , vel jlmlis 

..... 

vestem nectere, astringere. J-~? 
..... 

$ W.J~~' J..f=i~?. 
ABROCHADO. Fibulatits, jlntlis 

as-



ABR 
;¡; J 

astrictus $ ~ 
ABROCHADURA la accion y efec

to de abrochar. Itifilmlatio , fibula~ 
rum innexio $. ~~~J\ 

ABROGAR anular, derogar, revo .. 
car la ley. Legem abrogare; anti
quare $.lf"yCiJ\ ~?. J.k?\ 

ABROJO planta espinosa.Tri/;u/us,i. 
$ t~~ $ ~.t,µ ~v-' 

ABROQUE:C:ARSE defenderse con 
el broquel. Clypeo se tegere, prote
gere. ü~;-J\ ~ u.A~ LSALS\:S 

.. $ ü---?J4 
ABROTONO yerba lombriguera. 

Abrotonum, i $. ¡~ 

ABS 

ABSIT, voz latina de que familiar .... 
mente se usa por modo de interje
cion para explicar la disonancia, ó 
extrañeza que causa alguna cosa, y 
vale : no lo quiera Dios, no suce
da tal , esté lexos de mí , ó de tí el 
hacer tal cosa. Absit; Deus avertat. 

$ ~J 0-A is.1J4 ~Y\ 
¿POR QUlt MOTIVO QUIERES DESTRUIR 

MI CASA ? ABSIT , NO LO PERMITA 
DIOS. ¿Quare domum meam evertere 
tentas? absit hoc d me. J.-?.)> 'Jl.J 

$~\ ~y ? ~ ¡v-~:S 

ABSOLUCION SACRAMEN
TAL. Abso/utio sacramenta/is. 

$~1-ks-J\ iL. 
ABSUELTO SACRAMENTAL

MENTE. Absolutus sacramenta ... 
liter $. L?,Lk.sJ' 0-A j~~ 

ABSOLUTAMENTE del todo, sin 
restriccion; ni limitacion. Absolu-

te, prorsus, penitus $ LJ_LJz_"° 
oh "1l.J,Yw >y- u . 

ABSOLUTAMENTE HABLANDO MEJOR ES 
VIVIR EN PAZ, QUE EN PLEYTOS Y 

DISCORDIAS. Prcestat equidem (si 
g·eneratim loquamur) rixis , atqzte 
contentionibus concordia. L;.J ~~ 

,, 

<.:>' 0-A ülL)Y' J f'l.a~4 ~~ <.:>\ 
$ uC.AyaSJ4 Lfo~~5 

ABSOLUTAMENTE con determinacion, 

ABS 

resueltamente , y así se dice: ABso
LUT AMENTE quiero que se haga es
to. Pfane volo; ut hoc .ftat: sic vo/o, 
dispono ' or dino, ut hoc fiat. u.~ 

$ ~.' \~ 0A 0' L5\ v?.J'' 
ABSOLUTO mdependiente, con ple-

no mando como: Principe ABSO
LUTO. Despotz"cus prínceps, supre-
1no utens imp~rio. ~ ~' 

$.~ 
ABSOLVER remitir á un peniten: 

te sus pecados en el tribunal de la 
confesion. P~nitenti~ Sacramento 
aliquem expiare, a peccatis absol-

vere $ L?,LksJ\ 0-A J~ ~ 
ABSOLVER AL EXCOMULGADO. Ab ex-4 

communicatione aliquem absolvcre. 

c).--A ~ u~Y' ~ J' 0\;11>~' 
$ ¡.rs.~\ 

SERABSUELTO.Ábso/vi d peccatis. s~5\ 
$ l?,LkS\~\ 0-A 

ABSORTO abstraiclo de los sentidos 
en la conternplacion de las cosas 
celestiales. A sertsibus abalienatus 
in contemplatione divina. ü~ 

$ ~~~\ J'~Y\ ~lS LS; 
ABSTENERSE privarse de alguna 

cosa. Abstinere; continere; cohibere 
se a re aliqua $ ~?. ~\ 

EL HOMBRE SABIO SE ABSTIENE DE CUL
PAS. Homo sapiens a peccatis se a/Js
tinet. 0_s:: ~?. ~G:J\ ~)' 

$. L?,Lb.J\ 
ABSTINENCIA privacion volunta· 

ria de qualquiera cosa.Abstinentia, 
cohibitio ab ali qua re $ ~ ~' 

$¿L~Y' 
ABSTINENCIA templanza en el comer 

y beber. Abstinentia a cibo et potu, 
Jrugalitas cibi et potzts $ k: .... d;.QJ\ 

ABSTINENCIA por antonomasia se dá 
este nombre al dia en que no se 
puede comer de carne por precep
to , y asi se dice, hoy es dia de ABS
TINENCIA. Hodie d carnibus absti-
nendztm est. J.=' L;J .)Jo!:?-?. Y i-'~\ 

$ r-s-J5\ 
AFLIG li TU CUERPO CON LA ABSTINEN

CIA. 
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crA. Aflige corpus tuum per jeju
nittm $t~4 ~~ ~' 

ABSTINENTE el que se abstiene 
de qualquiera cosa. Abstinens, re
trahens se ab ali qua re. ~ ~jJ\ 

$s:~~' ~~ 0-C 
ABSTINENTE templado en la comida 

y bebida. Abstinens, vel qui in cibo 
potuqzte sibi temperat $ (!Ll 

ABSTINENTEMENTE con abs
tinencia y templanza. Abstinenter, 
temperate ,frugaliter $ wL; .. Ji.J4 

ABSTRAERSE retirarse de lasco-
sas del mundo. A rebus terrenis se 

ú 

abstrahere. J'~-' ~ v~ v~)\ 
w 

$ ~5vJ\ 
ABSTRACCION el retiro de la co

municacion ó trato con las gentes. 
Ab hominum congressu recessus. 

$ V""U)\ ili J' ~ V~~' 
ABSTRAIDO retirado de las cosas 

del mundo y trato de las gentes. 
Substractus ab hominum Jrequen
tia, et communicatione. v~ <::>JJ' 

., 
$L.¿~' JY' 0-.t: J Lf""t.;j\ ~J' 0~ 

ABSURDO lo repugnante á la ra
zon. Absurdus, absonus, a, um. 

$Jlsvo \~ 
DECIR ABSURDOS. Inepte loqut. isJ--!P 

$ ~L~ ~!P l1l:f:::J~ 

ABU 

ABUBILLA ave poco mayor que 
un tordo , de pluma dorada, roxa, 
blanca y negra, con una corona 
de plumas del mismo color. Upu
pa, epops, pis $ 0--J'l)-!P ~u.!P 

., ., 
$~~ 

ABUCASTA v. AVUCASTA. • 
..... 

ABUELO. Avus, i $ v\~\ '-'"~ 
w 

ABUELA. Avia, t:e $ ol.A.w e>-.w 
ABUELO DE MI MUGER. Proso .. 

..... 

cer rneus $ <-s::;~' '-'"~ 
ABUELA DE. MI MUGER. Pro-

w 

socrus mea $ ~\ro' ~ 
A BUEN TIEMPO ó á SAZON. 

Opportune $ ~_, ~ $. ~ ~ 

ABU 

$ ~--51-A _; <-s_; 
A BUEN A HORA muy de mañana, 

á la madrugada , antes de salir el 
sol. lllucente aitrora, albescente 

, 
die, ante solis ortum $ v~~' ~ 

w 

./=:t ~' 11 \.' ~~ (! l.)"":"" , 
TU Y TUS CRIADOS LEVANTAOS Á BUEN A 

HORA, Y ASÍ COMO ESTÉ ALGO CLA-

RO ID AL CAMPo.Consurgite mane tu 
et servi tui, et cum coeperit diluces-

cere, pergite in agrum. ~=~ ¡_,; 
/ ú 

~' ~' J ~,at_,...;.. J v.5' 
.. $ Ll.Q..sJ' 

ABULTAR aumentar , hacer ma
yor el bulto de una cosa. Aliquid 

w w 

augere $ ~~ r.== 
ESTE VIDRIO ABULTA LAS COSAS. Res 

objectas hoc vitrwn ~uget. isJ.~ 

$ ~v~' ~~\ ~ c,G~\ 
ABULTADO grueso , corpulento. 

Crassus, obesus, a, um, corpore am-. 
plo$~ 

A BULTO sin tiento, sin discrecion, 
ni consideracion. Temere, inconside
rate, sine examine, absque re.ftexio· 

ne $ ~; J1-:<l\ v~? $ ,;~~ ~ 
NO HABLES Á BULTO. Ne temen} quid 

w 

loquaris $ ~ 14 ,0~ "i 
ABUNDAR tener abundancia de al· 

guna cosa. Abundare, cdfluere f!u· 
mento, diz;itiis, &.c. ~\v¡.-?. i.>\~\ 

$dv-~4 
ABUNDANCIA.Copia, ajjlumtia,t:e. 

w 

$ J'~\ $ z~L?.)\ $ J,;~\ $ u=o~.iJt 

ABUNDANCIA fertilidad. Fertilitas, tis. 
w ., 

$LU$~ 
ABUNDANCIA DE TRIGO, ACEYTE; &c. 

Abundantia jrumenti, olei', vini, 
/ u ., 

~c. ~\ _,\ ~)\ _,\ ~s:-J\ z_;=::, 
$IS¡/~ Jt 

DIOS TE DÉ .ABUNDANCIA DE BIENES. 

Abundare te jaciat Deus omnibus 
..... J w 

/Jonis. J.-= ~~ Ja~~ w.J~ 
$ u1r.s0\ 

HA-



ABU 

HALLAMOS EN LA CIUDAD ABUNDANCIA 
DE TRIGO, DE AGUA, &c. Inveni
mus in urbem tritici, et aquarurn 
abundantiam maximam. LG~J 

j:~ J '~= ~~~ ~~~' ~;é 
$\~~ 

DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZON 
HABLA LA LENGUA. Ex abundantia 
cordis loquitur os. y-LU\ ~ 0-.A 

w .J w 

$~\ rl~ 
ABUNDANTE. Aiftuens, abundans, 

I tis $ ~Li $ ~~ 
ABUNDANTE fertil. Fer ti lis ,fer ax, cis. 

w 

$~,,o $0~ 
TIERRA ABUNDANTE DE FRUT As. Ter~ 

ra pomis exuberans. ~~~l.. U-:OJ'' 
~ ~' ·~b JY" ~ • 

ABUNDANTEMENTE. Abunde, 
abundanter, copiase $ ~LJW~ 

$\~) $~1?4 
SI TIENES MUCHO DA ABUNDANTEMEN

TE, Y SI TIENES POCO, DA DE BUENA 
GANA LO POCO QUE TUVIERES. Si 
multzun tihijuerit, abundanter tri~ 
bue, si exig·uum tibi fuerit, etiam 
exiguum li/Jenter impertiri stude. 

0' J '~v b' '~= ~ 0L= 0\ 
~ ~ b\ ~ · .s~l . t..= y . .. .. ~ 0 

w 

$0J:> 
ABURRIR causar mucho enfado ó 

molestia. Molestia fastidio aliquem, 
w w 

qfficere $ v~?. r.-~ 
ABURRIRSE enfadarse. Fastidiri, 

moleste ferre. ~) $ v~ v:s?';;o 
$~~ 

ABURRIÓSE DE ÉL. Ex sua importu-
na molestia se Jastidivit. v-~~ 

.b{ ::.:::::, ~ 
IY'" ~ 

A.BURRIDO el que está enfadado 
de sí mismo.Molestia a:ffectus,pcr
t cesus, a, um $ 0~.) $ r.~ 

ABURRIMIENTO inquietud y <lesa" 
sosiego del animo. T cedium, Jasti
dium, ii $ ~\ $ v~\ 

ABURRIR, se dice d~ las aves que 
dexan el nido , ó los huevos , ó los 

ABU 

11ijos. Deserere, relinquere nidum, 

ova, pul/os. ~~\ ~k~L= ~?, ~;> 
$ bV\ -'' ~~' -'' ABURUJAR v. ENREDAR, ENMARA-

NAR. 

ABUSAR. Aliqua re ahuti, male uti. 
$ j~~' ~ j.6'·~ ~\ 

ABUSAR DE LA MUGER. Abuti uxore. 

$ ~\ ~ ~~\ J.~~' 
ABUSO. Abusus, us, abusio, is. V""~ 

$j~~\ 
ABUTARDA v. AVUTARDA. 

ACA 
, 

ACA .ADV. :toe. que denota el s1t10 

donde se halla la persona que ha
bla, ó el que señala como mas pro~ 
xirn.o. Huc $ ~U> u5' $ Ud> <.)\ 

ACÁ Y ALLÁ. Huc atgzú' illuc. J ~ 
$ ~Li-~ ~' 

VEN ACÁ. Huc adu. j~ _,\ ~ 
$.~u~' 

VEN ACÁ' SIENT ATE y COME. Veni hite' 

sede et comede. ~\ l.i.t> ~~\ ¡~ 
$ j.S _, 

NO TE ACERQUES ACÁ. Ne appropin
ques huc $~U> u~'_,.5¡J3 "i 

SACAto ACÁ PARA VERLO. Educ illum 
huc, ztt videam. L..;..J u~\ ~~\ 

.. $ ~k;)/ 

DE AYER ACÁ. Ab hesterna die husque~ 
dum $ 0~' ~\ ~' 0-"° 

ACABAR dar fin , concluir una cosa 
empezada. Opus ftnire, absolvere, 
ad ftnem perducere $. ¿v-L?. ¿} 

$ ~' uaLs\:.?, ~ 
ACABAR concluir una cosa del todo. 

Ad finem ducere opus$ ~:.. ~ 
~ j4.f=Jt ~~ \ .:. ·'-.\\ .. .. 
IY'" i ..• ~M~ 

ACABAR c;oncluir un negocio. Nego-
tio ¡;nem imponere $ u~ ~ 

J." $ .;""°~' ~-?. ~;w 
ACABAR LA VIDA morir. Animam age-

\IJ 

re, vita Jungi. <-:i~ $ º-''°'?. c,l,,o 
w 

$~fa, 
ACAB·AR Á UNO quitarle la vida ,"ma

tar· 
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tarlo. Aliquem necare, occidere. J.A~ 
"$~ 

ACABAR EL CAUDAL Ó HACIENDA. Bo-

na dissipare, consumer¡. ~v-:-?. ~~ 
w .> 

$ .is.~LA J.=:::i 
ACABAR concluir la comision. Delef!,a

tionem , mandatmn co1'ifi.cere. ~ 
$ &jj~J' 

ACABAR DE LEER. Perlegere. ~ 
$ i?,~\ 

ACABAR DE ESCRIBIR. Perscrihr~. 
$ ~LA.f::J\ ~ 

ACABAR DE COMER 6 CENAR. p ran
dium vel crKnam cor!ftcere. ua-L~ 

:$. st~\ J\ '~' 
ACABAR DE EDIFICAR. Perted!ftcare. 

,_. 

$ s:~' j' 2S~~' ~ 
ACABAR concluir uno el año de su go-

bierno. Annuum imperium termina-
, 

re $. ~YJ _,\ M-wl.?,J' ilw ~ 
ACABARSE LA OBRA COMENZADA. Opus 

finiri, aJ.ftnem deduci $~~ j..o.J- · 
ACABARSE llegar el termino o fin. Ad 

ultimum finem pervenire. ~..:a.jij\ 

$. s:~Si.)~' Ls~' ~ j.MJ $ Ls..:ajil~ 
ACABA YA. Age, agedum, agejam. 

$J.~\J ~\ 
ACABÓSE, ya está concluida la cosa. 

.> 

Actum est, acta res est. J J..o.S ~ 
"" 

$~~' '~ r3 
/ 

ACABAD DE DESPACHAR A ESTE HOM-

BRE. Hominem istum quamprimztm 
absolvitote $ J.7)' '~ ~' 

ACABAD DE UNA VEZ CON ESTA DE-

PENDENCIA. Negotizmi hoc resolvi-

te celeriter $ ~~' \j.ái ~VW µ 
ACABÓ CON LA ESPADA. Gladio' vel 

ense transfassus periit. ~\ J\ J.~ 
$ oLAJ ~-wJ4 

ACABÓLE CON UN PUNAL. 11/wn pu
gione confodit , vel sicca conjecit. 

h s-.;.sJb .J.;.:.j 
"?' v . . 

ASÍ ACABÓ FULANO. Sic quidam fini .. 
vit $ 0lti 0LA \J.~ 

¿ACABAS DE COMER Y AUN TIENES 

HAMBRE? ¿Modo prandisti et ad-

ACA 

huc e suris ? 0fi J 0~\ D?,~13 u-' 
'l 

? L:a?,' l:J~:':-?> 
EN EL ESPACIO DE UN MES ACABA LA 

LUNA su CURSO. Lustrationenz nzens-
VJ 

truo spatio luna complet. ~J.A l:i 
$. 5J'J~ vc-.si3\ rA?. v+~ 

YA VA Á ACABAR EL ANO. Annuum 
tempus ab solvitur. ~ ¡¿.:..wj\ /j~ 

$~?.} ~ 
ACABADO. Completus ex omni par-

.:u J 

te$ J-o.~ 
ACABADO definido , decidido. Dejini

tus, determinatus , a, u1n $u..:a.ii'° 
./.::f ... .... 
•o/"Ls~ 

ACABADO, por ironía se dice "del que 

está muy debil y flaco. Debilis, le. 

h. ( ···=== . . \. ~)! p a'l ;y· r.!' ~ l.)"-;( ...;-, 
ESTE ESTA MUY ACABADO DE LA VE-

JEZ. Hic sunima coefectus est senec
tute vel senio :jractus est annis. \j.dl 

$¿(J; ~ ~ ~)\ 
cosA QUE NO EST .A ACABADA. Res 

nondum perfecta $ ~~ v:-:S-~ 
ACABAMIENTO v. FIN ó TERMÍNO 

de alguna cosa. 

Á CABO DE RATO vrno. Venit tandem 
aliquando , post longam moram et 
expectationem venit. u-~? s:L)' ~ 

$ kl?,_,1 z~ 
ACACIA arbusto espinoso muy po

blado de ramas, cuya flor es blanca 

y el fruto semejante á los altramu

ces: destila una goma que tiene el 
mismo nombre. Acacia, te$ k:S\J..w 

Á CADA P Aso de ordinario , de co~ti
nuo. Passim, assidue, omni tem-

"" .> 

pore. ~ ~ $ 0~ J.S ~; 
.... .> 

$ <.:.:.JJ J.= u; $ 0LA) 
Á CADA MOMENTO. In singitla momen-

w j 

ta $ Ll..~¡) J.= Ls; , / .. 
A CADA CASA, O DE CASA EN CASA. 

Domesticatim $ ~ <.)\ ~? ~ 
Á CADA PUERTA, Ó DE .. PUERTA EN 

PUERTA. Ostiatim. u--5\ ~~ 0A 
·· $uw . ; 

A 



ACA 

.Á CADA PUEBLO. Oppidatim. ~ 0J4 

~~ ~' "'i" .. Ls 
ACADEMIA. Academia; te, seu gjm-

nasiumeruditorum concessus Jitteris 
.> 

excolendis $ ~Lc.LJ, i...wJ'¡J-A 
ACADEMICO. Academitus; i, sive 

unus ex doctorihus in academia nu
meratus $ ~ $ r~Lc ~J' 

ACAECER acontecer, suceder.Ac
cidere, evenire, contingere. ú~ 

w w 

*~J'~*~ JD\ $u~ 
~ ~~ ./_-r ó·-' ó "? <::S'.,...--:--;-. <::S'r. "? V-~ ~ 

ACAECI6 DE REPENTE. Repente evé-
nit , contigit $ ~ ~ J'~ 

(QUÉ COSA TE HA ACAECIDO ? ¿Quid 
accidit tibi ? J'~ t1 \ LSr, LSJ.~t Lo 

J •• ··?~ 

ACAECIMIENTO suceso. Eventus, 
casus, successus , us $ ÚI.) d\ 

$L5~t 
ACAECIMIENTO cosa nueva. Accldens, 

tis, res nova $ ó.,)~ ó.,)l.::.. 
ACAECIMIENTO MALO desgracia. Even· 

tus rnalus. ~ : t . .a.ri $ 4~ '&4 
$ ~b¡,) ~\.,) $ y?.WA 

ACAECIMIENTO REPENTINO. Repenti
nus e asus $ ~L~.QJ\ 

Á CALAMO CtrRRENTH ' vale escribir 
con brevedad y muy de priesa al ... 
guna cosa. Raptim scri/Jere. ~ 

$JL~~~~ 
ACALLAR sosegar el llanto del ni

ño. Vagitum , ve/ jletum frgantuli 

mitigare $ 11~ 0JO j..Q..W\ ~ 
ACALLAR tratar con suavidad á uno 

acariciandole para que calle y no 
acuse,ó haga otro daño.Pacare afi .... 
quem, et benevolentiam illi ostende ... 
re, ut taceat et non noceat. <::S'¡-\¡) 

$ L5 J' ''-"?. 
ACALORARSE. /Estuare ardore 

. solis. zAr~ ~' * ü~ ü~t 
$ v--o-~J\ 

ACAMPAR MILIC. alojarse un exer .. 
cito con tiendas de campaña v.g. 
ACAMPÓSE EL EXERCITO EN UN V A

LLE. Castrametatus est exercitus 
w 

in valle. · .. _ __, · ··· ~t t :3 t \. ....._ ~ ~. 1 ¡.).;-- )1 .u-
TOM. I. 

ACA 17 

$ L5.)~ ~' 
ACAMP AMENTO. Castrametatio, 

nis, castrorúm metatio. j) 11' ; 

$ ~~ J_,l~ $ ~~l 
ACANALAR hacer canales. Stria-

re, strias /acere. j. "" j't ?. J-o..c 
$o4W 

ACANELADO lo que tiene color 
de canela. Colore cinnamomi natu
r am refirens $ u5} l:>_,J 

SEDA ACANELADA. "Sericum cirtnamo
mi concolor $ ~} v?.r 

ACAÑONEAR .. disparar los caño
nes de artilleria contra alguna for
tificacion, &c. Tormenta bellica dis· 
plodere, ve! arcem tormcntis bellicis 
quatere $ ~~' ~\~~ '"':-'~ '"':-'~ 

ACAPONADO lo que se parece al 
ca pon ó eunuco. Spadonis farmam 
refirens. ~b.W' ~~ ~j.~\ ~)' 

$ ··11~j' ~4_,, 0~4 
Á CARA DESCUBIERTA Sin rebozo ó em

pacho, á las claras. Aperte, vultu 

aperto $ \~LJ; 
A CARDEN ALAR hacer cardenales 

en el cuerpo. Aliquem denigrare 
contusione, aut percuslone, vibici-

w w 

hus f aJdare $ ~ J.e~ 
ACARDENALARSE ponerse car

deno. Livescere, livere, carnem li-
w ... 

vidam reddi $ J.~~ ~ 
ACARICIAR tratar á alguno con 

amor y ternura. Blande et /Jenigne 
aliquem tractare, dumulcere. ~y 

$ Jl1lt?. 
ACARICIAR hacer caricias como suele 

la madre con su hijo. Blandiri ali-
... w 

cui , ·sicut mater .filio $ J-~~ jJll 
w.> 

$ ~uJ_, ¡~Lb <::S'J''~ ~J',., 
ACARICIAR halagar dando palmaditas 

en los hombros. Blandiri manibus 
humeros tangendo, ve! benevolentiam 
ostendere, humeros leviter percu
tiendo $ v~k?. ~~ 

ACARICIARSE tratarse con sobra
da blandura y regalo. Sibi ipsi blan ... 

w w 

diri $ ~ JJ~ JJ¡) 
ACARICIADO. Blanditiis lmitus, 

e a, 
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w J 

a , ztm $ jJJ-A 
ACARREAR transportar las cosas 

de una parte á otra. Vehere, inve
here, convehere merces ultro citro
que $ J~ '-"4 

ACARREAR llevar·Ó traher algo á cues-
tas como ganapan. Bajulare. J..o-~ 

$ !SN ~ J..o-s-?, 
ACARREAR MET. ocasionar algun pro

vecho ó utilidad. Affirre uti/ita
tem, comniodum $ ~ l)Ü' 

ACARREAR ALGUN MAL. Detrinientum 
.... w 

a/ferre $ ~ ~' 
ACARREADOR mozo de cordel, 

ganapan que lleva la carga á cues-

tas. Bajulits, gerit!u~, i. J~ 

$J~ $0}~ 
ACARREO la accion de acarrear. 

Advectio, invectio, nis, vectura, d!. 

$~~\$J~~ 
ACASO casualidad; suceso impi·evis

to. Casus, us, inopinatus eventus. 
$L;~ 

ACASO, puesto por interrogante vale lo 
mismo que POR VENTURA. ¿ An? 
¿utrum? ¿num? ¿ an ne? ¿ nonne? 

.... w J; 

?~ ?~ n 
¿ACASO SOY YO? ¿Numquid swn ego? 

w 

?~G' ~ 
ACASO en las dudas. Forsan,jortasse, 

,, w J 

Jorsitan, Jortassis $ ~ $ 4-?J' 
ACASO QUEREIS SABER EN QUÉ PARÓ. 

Forsitan requiritis, quem habuerit 
wJ 

exitum. \__,o ~~ b~? L+.~J' 
$ ~ J'~ ~jJ~ 

ACASO casualmente, accidentalmente, 
por casualidad. Forte, casu, contin-

genter $ ú~4 $ GJ-'D 
ENCONTRÉLE ACASO EN EL CAMINO. fn

ter eundum in illum Jorte, ve/ casu 

incidi $ J-?.)J\ ~; i)~J UJ-'D 
ESTO SE HIZO ACASo. Jloc casu gestum 

est $u~ J'~ \~ 
ESTO NO SUCEDIÓ ACASO. Id non venit 

1 

teniere, nec casu $. Li~ J'~ Lo '~ 

ACA 

ESTA PALABRA NO TE SE ESCAP6 ACASO, 
SINO DE INTENTO. Hoc tibi verlnt1n 
non excidit Jortuitum, sed medita
tum. 0--A ~~ L,o ~\IS~ 

$ ,~, J-? L.;'"'""° ~:; 
ACATAR venerar, respetar. Ali

quem honorare, venerari. tv-=\ 
~í~ 

SER ACATADO. Honorari $1~ ¡~ 
ACATAMIENTO veneracion, res

peto , reverencia. Honor , ris , res
pectus, us, reverentia, d! $ M\;== 

$ J'IJJ $ ,,~, $ ~~=t 
CON ACATAMIENTO 6 RESPETO. 'Hono

r!fice, honor ate, reverenter $~_,¡~4 

$M~4$~~ 
ACATAMIENTO la presencia de alguna 

persona V.g. ¿EN VUESTRO ACATA
MIENTO RABIA YO DE HACER TAL 
cosA? ¿In conspectu vestro id Jace-

rem? b-~ j.+c\ U~ ':fv~~~ 
? r""'°'v-' 

ACATARRARSE. Rheumate, aut 
catarrho laborare$ r==;i-?. r-==)\ 

ACATARRADO. Rheumaticus, ca
tarrho, vel rheumate gravatus, aj 

.fectus $ ~ $ ¡...F'=JA 
ACAUDALAR juntar, atesorar cau

dales. Pecunias parare, comparare. 

J~t J' 0..,-=-= C1'.'~?. t;-t¡..:;. 
$~ ···= ~ 

ACAUDALADO. Dives, locuples, 
divitiis ajjluens $ ~~~ uWqJ 

$.JLA ~~~ 
ACAUDILLAR conducir y n;Ían~ar 

la gente de guerra. Copias militares 
ducere, ductare $ ~~\ ~ i)Ü 

ACAUDILLADOR v. CAUDILLO. 

ACC 

ACCEDER seguir el dictamen de 
otro. Accedere ad sententiam ali
cujus $ ~\ <::S\J' t~ & 

~ 

ACCESIBLE monte ó lugar á que 
se puede subir con facilidad. Locus 
facilis ascensui. J\ ~\ \~ ~JJ, 

$ 0-:-:~ t"°fa~\ \j.9) 
ACCESION MEDIC. el crecimiento 

de 



ACC 

de la calentura. Febris accessio, aug· 
mentum, ve/ incrementum. zvl-?.) 

$~~, $;¿)~~' 
ACCESO la accion .. de llegar ó acer· 

carse. Accessio, nis $ \~~\ $ _y.:iuJ\ 
' ACCESO el acto de juntarse carnalmen-

te el varon y la hembra. Accessus 
ad mulierem, sive ipsa copula. 

... 
:$. (_~ $ ~,ol~,,a $ ~~ 

ACCIDENTADO el que padece al ... 
gun accidente. Adversa valetudim 
q,ffectus , a, mn $ L~ $ ~ 

ACCIDENTAL FILos. lo que no es 
esencial. Accidenta/is, le. u\ ~r 

$.u-v'~~ .. ~ 
AccmENT AL casual , contingente. Ac

cid11ntaiis ,fartuitus, a, um $csj~ 
$~)J~ 

ACCIDENTAL cosa externa. Bxternus, 

a, um $cs5\r. ~ 
_ACCIDENTALMENTE por acci

dente Ó casualidad. Accidentaliter, 

fortuito , casu $ u~l? $ L.;~ 
$U3~ 

ACCIDENTE acaecimiento , casua
lidad. Casus , us , vel casus fartitÍ· 
fzts $ ~¿_;~ 

ACCIDENTE FILOS. calidad que se ha
lla en alguna cosa sin que sea de 
su esencia ó naturaleza. Quod potest 
adesse, vel abesse citra suijecti cor ... 
ruptionem. ~J'~ $. u:o!r\ U:Or 

$.~J'~ 
ACCIDENTE coMUN. Accidens commu~ 

ne$ \G: U:Or 
ACCIDENTE SEPARABLE. Accidens se .. 

parabile $ _;~ ~r 
ACCIDENTE INSEPARABLE. Accidens in· 

separabile $ r-J~ ~r 
ACCIDENTE MEDIC. la indisposicion ó 

enfermedad que sobreviene repen
tinamente, como la apoplexia, pa
ralisis, &c. Subitus, repentinus mor-
bus. L.Ll._¿ ~ v~?. u-JJ\ ~ve-~' 

.. $~\~A 
:OIÓLE UN ACCIDENTE. Symptomate 

correptus est, ve! animi deliquium 
passus est $~~ J\ ~{;. -

',{OM. I. 

ACC 

POR ACCIDENTE Ó CASUALIDAD V. AC
CIDENTALMENTE. 

ACCIDENTILLO. Levior morlms. 
$~,:;..~~ 

ACCION acto, hecho, operacion. 
. Actio, nis, actus, us, Jactum, i. 

$ jlo..c\ J.o-~ $. Jw' ~ 
ACCION PERMANENTE. Actio nzanens, 

permanens $ ~'...> $ c,..=:::Lo ~ 
ACCION TRANSEUNTE. Actio transiens. 

$.u-~~ 
LA ACCION Es DEL SUPUESTO. Actio su .. 

positi est $ ~LlJj y!P J..U)\ 
.ACCION DE GRACIAS. Gratiarum ac-

tio $~' 
AccroN el derecho que se tiene á la co-

..... 

sa. Jus , actio in rem. ~ u-...,\J, 0sJ\ 
$ Ls~5\ ·~ J..::..\ 

:ACCIONAR ORAT. acompañar con 
varios movimientos del cuerpo y 
manos lo que se dice ó representa. 
Dicere, prcedicare e suggestu motu 

w w 

et actione $ ir.-á?. ~ 
ACE 

ACEBADAR v. ENCEBADAR. 
ACEBO arbol silvestre. Aquifolia,ce. 

$zv-~~ \~ 
ACEBUCHE el olivo silvestre. Oleas-

ter, tri$~ 
ACECHAR mirar, atisbar, observar 

con cuidado alguna cosa procuran
do no ser visto. Rimari, observare 
curiose actiones' ere. $ ~.?. J.~J' 

LOS FARISEOS ACECHABAN Á CHRISTO 
PARA VER SI CURABA EN EL SABADO. 
P hariscei C/z.ristum observabant, ut 
viderent num sabbato curaret. 0L=::::, 

j.!P bv-12~~ ~~~' 0J~? 0~)J\ 
$~\es' u-d, 

ACECHAR ojear como el gato ó'd lÓ.bo. 
Calide observare uti fi!is aut lupus. 

* $ J.-~.S.?, J.~ 
ACECHAR ELLADRON.Fraudulenterob-

servare, uti latro, vel Jur $ ~ 
~ .L:.o 
"?' ~ .. 

ACECHADOR. Rimator , observa--
. tor ' rzs $ ~'J' 

ACECHO. Oúservatio, nis$ J.-D)\ 
e z $ ~'r5' 
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$ ~ ~~V ó ~, 

ACECINAR salar las carnes y po
nerlas al ayre ó al humo para que 
se enjuguen. Sale carnes indurare, 

... ... 
exsicare $ r~' ¡,)~ ¡,)vJ 

CARNE ACECINADA. Caro sali
ta, sale condita, durata. r--~.J 

$ ~J':;u $J.?.~ -t;;. ¡,)~ 
ACEDAR poner aceda ó agria algu

na cosa. Acidum quid reddere, ejfi-
... w 

cere $ Li'2'°'S\..?, ~ 
ACEDARSE. Acescere, coacescere, 

,. J J 

acidum jieri $ ~~ ~ 
w J 

ACEDADO.Acidum factum. ~s..A 
ACEDERA yerba bien conocida. 

Oxalis, dis, acetaria, acetosa, te. 
J 

$~ 
ACEDERA SIL VESTR:g llamase comun-

J 

mente romaza. Rzt1nex, cis. 4-~ 
..... 

$i4?, 
ACEDO lo que tiene punta de agrio. 

Acidus , a, ztm $ ~L.:.. 
ACELERAR hacer con prontitud al

guna cosa. Properanter a!iquid Ja-
cere $ &...._~ ~' $. ~~ ~Le 

ACELERARSE apresurarse , darse 
priesa. Festinare , properare, gra
duni accelerare $J.~ j.:;p.~ ..... ~ 

ACELERACION. Acceleratio, pro-
peratio, nis $ ~' $ ~~~ 

ACELERADAMENTE. Festinan
ter, properanter, cum Jestinatione. 

$k:-l..~4 $~ $~ 
~ 

$~¡¡w 
ACELERADO. Acceleratus, a, um. 

$J.~ 
ACELERADO MET. precipitado, incon

siddrado en el obrar. Prteceps, im
prudens in operando. ~ <¿JJt 

w w J 

.h \ ;.;_\t ii...l.i:i.:> ' • } v~ ¡;, \ .::.::._ 
~~! .J ~ .Pw? (J u--

MUERTE ACELERADA. Pr:-ématura 
.... 

mors $ ~w L;.:_....,., 
ACELGA . .. Beta, te $ .. Jlw 

v 
ACELGA SILVESTRE.Beta agrestis. J.lw 

ACE 
.... 

$~v~ 
* ACEMILA voz ara biga alterada, y 

vale carga de camello segun el uso 
de los arabes ; y nosotros la toma
rnos por carga de macho ó mula. 
Sarcina, te$~\ J' J..ó-·~"~' ¿¿l~ 

*ACEMITE voz arabiga corrompi
da con la e y t, y con la a puesta 
en lugar de articulo ; pues se debe 
decir semid, y no e emite, y vale flor 
de harina, ó harina floreada. Flos 

Jarinte, sirnilago, nis, ve/ simila, te. 

$~MI 
ACENDRAR purificar en el crisol el 

oro, plata y otros metales. Aurum, 
argentum, aliudve metallum purga· 
re, ad purmn excoguere. ~)J' 

$ U"'L~\_,, ~\ _,, ~~jJ\ ua~?. 
ORO 6 PLATA ACENDRADA. Aurum, 

ve/ argentum purgatu1n, excoctzmi. 
w 

$ ~JvA iL.:d j' ~J~ ~~j 
ORO ACENDRADISIMO. Aurzt1n obru-

sum, ve! ohryzum $ ;?.?.' ~~J 
ACENDRADOR el que purifica en 

el crisol el oro , &c. Auri , ve! ar
genti excoctor, expurgator $ l.}"l?J~ 

ACENORIA v. AZANORIA ó ZANA4 

HORIA. 

ACENTO la virgulilla que se pone 
sobre alguna letra. La escritura ara
be carece de acentos, y los que se 
ponen sobre las letras que hacen el 
oficio de vocales se llaman apices ó 
mociones. Accentus , zts : in !ingua 

, arabica dicuntur motiones, aut api
ce f $ c,L:::v·~J' 

.ACENTUAR poner la virgulilla que 
le corresponde á la silaba. En ara-

. be se dice poner la mocion que á 
cada consonante le corresponde. 
Sylab:e accentum apponere, scri/Jere 
vocales,hoc est, motiones; ve/ accen
t'us vocales apponere super Jittt?ras. 

J 

U~~~ ~ 0l~vS1J\ ~ éf"J 

$ Ú\ J ~~.fd\ J ~:.:.QJ\ ~ ~ 
ACE8A. Moletrina aquaria $0J.~L1 
ACENERO molinero, ó el que cui ... 

da de la aceña. Molendarius, mo-
le-



ACE 

letrinarius, 'Íi. 0_,__5L~ 0ls..1 
$ 0~5Ls-..1 

ACEPCION GRAM. el sentido ó sig
nificado en que se toma una pala-

, 
bra.Sensus; acceptió verhorum. ~ 

$ ll ·~~' 
ACEPCION DE- ¡PERSONAS v. 

ACEPT ACION • 

ACEPILLAR poner lisa la madera 
con el cepillo. Dolare, runcinare 
lz'gmtm , runcina lignum polire , lce-
vig are:$ &LlJ4 ~~~' J~ J-:-

ACEPILLADO. Runcina.polilus~ lte-
vig atus; a, um $&LJJL? ~~ yá~ 

ACEPILLADURA las virutas de 
madera que saca el cepillo. Assu~ 
lte, ve/ lig·ni segmenta, rarnenta. 

$&L~\ 
ACEPTAR admitir lo que se dá ú 

ofrece. Aliquid accipere, admittere, 
acceptare $ ~ ~ 

ACEPTAR abrazar el consejo ó parecer 
de alguno.. Acceptare consilium. 

$ ~' &_,á.A _,, ';-!\¡ J..:.' 
1, 

ACEPTAR UNA LEY. Legent admittere. 

$ L;j' \..-lr _ye \,)-;'"" 
ACEPTAR LA DISCULPA. Causam j ve! 

excusationem accipere $ :J';; J..:.' 
$ J'j.~J\ ~4w' ~ 

ACEPTAR EL PARTIDO.Conditionmt ac-
cipere, admitter•e $1Jv~~' ~?. ~ 

NO QUISO ACEPTAR EL PARTIDO. Con
ditionem repudi4vit , conditionibus 
stare noluit $1Jvá)' ~ ~J' Lo 

ACEPTAR PERSONAS distirtguir"á unos 
mas que á otros por algun motivo 
ó afecto particular , sin atender al 
merito ó á la razon. Personam ac
cipere $ ~~L~ ~L::-

ACEPTACION 1a accion de acep
tar. Acceptatio, nis$ j~.S:iJ' 

ACEPT ACION Ú ACEPCION DE PERSO

NAS. Personarum acceptio, ratio per
sonte habita, non causá! $ zbl~' 

DIOS JUZGA SIN ACEPT ACION DE PER

SONAS. Deus sine acceptatione per-
... 

sonarum judicat. ~ ~ &-U\ 
.. $ iiL:Ls..A 

ACE .2 I 

ACEPTADO. Acceptatus, a, um. 
$ t .. 

l.)~ 
ACEPTADOR. Acceptor, is, accep-

tans, tis $~u 
ACEPTADOR DE PERSONAs.Personarum 

acceptor: qui persrYrtce rationem ha
bet, non causce $ ~L~,o 

DIOS NO ES ACEPTADOR DE PERSONAS. 

Deus non e$t acceptor personaru111. 

v·-~-J J \ ii~Lsva IS~ La ~' 
L5~' ~ IS~ U""~ J' ~yl? ~4. 
.. $~...9'~' 

ACEPTO agradable, biert recibido. 
Alicui gratus, acceptus, a, zun. 

*~' ~J~ 
NINGUNO SABE SI SUS OBRAS SON ACEP

TAS DELANTE DE DIOS. Nullus lio
minum scit an opera sua accepta sint 
cora1'n Deo. u~ W"'W\ 0:-:-? ~' LA 

$~' ~ Rj~ u!P .J4.c\ 0~ 0' 
*ACEQUIA nombre arabigo altera

do con la a puesta por articulo , y 
con la e en lugar des, pues en arabe 
se dice: saquia y no cequia; y va
le zanja , canal ó conducto descu
bierto por donde corre agua para 
regar y otros usos. Incile , is, vel 

fossa incilis, aut ramus alicujus ftu· 
minis $ J},.w ¿¿~L.w 

ACERAR poner aceró en los cuchi
llos, &c. Admixto chalybe duritiem 
ferro addere. ~ ~~~\ ~?. r-L 

$v.?.~' 
ACERBAMENTE con aspereza ó ri-

,,. 

gor. Acerhe, aspere $ L :. "ü 
ACERBIDAD DE -LA FRUTA. 

Acritudo, ivel acerhitas Jructus in 
J 

gustu. v-e-:!j\ ~~ $ ~~' "?'; 
$ ÜJj.~\ ::.~ 

ACERBIDAD MET. crueldad, rigor Ó se
veridad. &vitia, severitas, incle
mentia, te :$ ~_,W _ 

ACERBISIMAMENTE. Acerbissi
me $ ~J-?.~ zJ~ 

ACERBO aspero al gusto. Acerbus, 
w 

a,um$~~ $f'! 
.ACERBO MET. cruel, rigoroso. Acerlms, 

t;rztdelis, rigidus, a, u.111. J.---?-.,... 
ü ~ 



22 ACE 

$~\~ü 
ACERCA vale en quanto 6 sobre, 

y se usa siempre con la particula 
d~. Hac de re , super hac re. 0-A 

$L€-~ 
ACERCA DE LO QUE ANTECEDENTE

MENTE HABLAMOS. Circd quod ante
cedenter locuti sU1nus. ~j.S\ i~~ i..:}A 

~ w 

$ Lii_~Lw ~ w~:.; 
ACERCA DE :ESTO HABLARÉMOS LARGO 

EN OTRA OCASION. Super hac re 
plura alias. v-,a~' \J.g:> ~ 0-A 

"" 
$~ ~ rl~) 

ACERCA DE TU DEPENDE.NCIA. Ct:rcd 
negotium tuum $ ~\ ~ 0.A 

ACERCAR poner una cosa cerca de 
otra. Appr~pinquare, approximare. 

... ..... 

$ l_S-~\ '-="'A ~; 
ACERCARSE. Ad aliquem propizts 

"' .... 
accedere, adventare. \~?. ¡i>Ll 

- $ '-="'A ~> $ -'5v?. cs5~ $. ~' 
NO TE ACERQUES Á LAS PUERTAS DE 

su CASA. Ne appropinque s Joribus 
domus sute. ~1,-~\ ~\ u5~ ~ 

.. $·L~¡Na 

MIRA QUE LA MUERTE SE ACERCA. Co
gita t-z'bi nzortem imminere, obitus
que dienz prope esse. 0__,.J\ 0\ v~\ 
J-_J; ~y \J'?. 0\ J' ~' ~} 

$~?.) 
ACERCÓSE NUESTRO FIN. Finis noster 

appropinquavit $ LJJL.:a..Ll\ ~?\ 
ACERCADO~ Approximatus, a, um. 

$~~ 
ACERICO ó ACERILLO DE AL-

FILERES. Aciarium , ii $ &~\ 
$. '·~ . ~ ... 

ACERICO almohadilla que se pone so-
bre las mayores de la cama. Cervi

~ cal, lis., pulvinus, vel pulvillzts, i. 
· $ k:-~~ $ v-?.LwJ zl,)Lw) 
ACERO. Chalybs, bis$ l,)~Y. 
-ACERRIMAMENTE con mucha 

fuerza, vigor 6 teson. Acerrimd. 

. -h L; .. h ''l ... 
>y- • ;y.J ~ v?.i>w 

ACE~RIMO muy fuerte, valeroso, 
tenaz. Acerrimus , a , um. 0_,_! 

. $·~~ 

ACE 

ACERTAR dar en el punto á que se 
dirige alguna cosa, como ACERTAR 
al blanco. Scopmn attingere, tange
re >{¡. 0L4\ v~..a?. ~l-:,\ . 

DISPARÓ LA Esc°oPETA y ACERTÓ AL 
BLANCO. Displosit, et scopum attin~ 
git $ 0L~j\ '-:-'~\ J µ~L? ~~ 

ACERTAR encontrar, hallar lo que se 
busca. Aliquid invenire, reperire. 

.. $ V-~?. 0-7j 

ACERTÉ EL 6 CON EL CAMINO. Viam 
inveni $. J?.)J' ó~J G\ 

ACERTAR suceder alguna cosa impen
sadamente. Conting-ere , evenire. 

w .... 

~ . ~.> .... D\ ~u----.. 0 
ACERT6 Á PASAR POR ALLÍ EL CIRU
. JANo QUANDO LE HIRIERON. FortJ. 

chirurgus prteteriit cum vulnera-

tus est. ~ ~ ~:'~' 0\ d~\ 
$ ~~r. LJ ~J'uJ\ 

ACERTADO lo que es conforme á 
razon y justicia. Quod justum _, et 
tequum est. J J-~4 0J~?. u-j.~\ 

$~~~4 
HABLAS MUY ACERTADO. /Equum et 

w w 

justum dicis.) Js-J4 F.Ll v5~ 
$~µ4 

MAS ACERTADO ES CALLAR QUE HA
BLAR MAS DE LO QUE ES PRECISO. 
Condztcibilius, convenientius est ta~ 
cere , qudm J!lus .e_quo proloqui. 

0--,a ~' J z:k' ei~.wJt 
$ ¡1tf:::2Jt 

ACETRE el calderilla con que se 
lleva el agua bendita. Aqua? sacrte 

vascu!mn , vel situla, te. ;-LJ, J.b 
$ uu;Ji.Jt 

~CETRE calderilla con que se saca 
agua de las tinajas 6 pozos. Situla, 
te $ ~' 0-A ~l.,o ~~ ¡/~ J.b 

ACEYTE. Oleum, ei $ ~) 
ACEYTE DE COMER. O!eum cibarium. 

$.J.=4~ ~) 
ACEYT.E DE ALMEND~AS. 0/eum amzg· 

daltnum, amygdalium, ve! amygda
lorum $)_,.l.~\ ~..> 

~CEYTE DE LINAZA. O/eum lini. e>--?.) 

$J'~ 



ACE 
.... 

$ 0L-.· 4-i\' ~-> $ J'~ 
ACEYTE DE NUECES. Oleum nucum. 

$_)_,~, ~.> 
ACEYTE ROSADO. Rosaceum oleum, ve! 

oleum rosarum :$t ¡,)J'y\ (j..sC.> 

ACEYTERA vasija en que se tiene 
el aceyte para el uso diario. Lecy
t hus, i, vel guttus, ti. CA-~;Jt;_,=::, 

$Jb E=\ 
NO TENGO SINO UN POCO DE ACEYTE 

EN LA ACEYTERA. Non habeo nisi 
w 

paululum olei "in lecytho. ~t ':fi.>Á~ La 
$ _J_,.f:::J\ Ls; O?.) ~ 

ACEYTERO el que vende aceyte. 
Olearius, ii $O?.)\ 84 

ACEYTUNA el fruto de la oliva. 
Olea, ete, vel oliva, &e. 0_,:~j ii.5~.) 

$oL~~.J 
ACEYTUNA SECA y NEGRA. Oliva sicca 

nigra $ J'4r." 
ACEYTUNADO lo que tiene color 

de aceytuna. Oleaceus color. 0y-S 

$ Jfa.j 
ACEYTUNERO el que vende acey-

tunas. Olearzun venditor. c~L? 
$ 0?,)\ 

ACH 

ACHACAR imputar á otro algun 
dicho , accion ó culpa que no co
metió. Culpam , aut crimen in ali-
1uem injicere, transcri/Jere, alicui 
culpamimputare. ~jJ\ u~ u4 

. $·J.-~\~ 
~ 

ACHACOSAMENTE con acha-
ques, con poca salud. /Egre, va-

~ 

letudinarie $ ~ 
ACHACOSO el que padece algun 

.achaque: y tambien se toma por 
indispuesto ó enfermo levemente. 
Valetudinarius, morbosus, morbis 
olmoxius $ ~ ~ $ J_,Lt.,a ~.e 

ACHAQUE indisposicion ó enfer
medad habitual. Ajfecta valetudo, 
corporis imbecillitas , invaletudo. 

$ ~_,~:> $ il~ 
ACHAQUE el menstruo de las muge~ 

res. Menstrua, orum,ftuxus mens-
truus. u.)$~$~$J'~ 

ACH 23 
$ j:I ... \t 

ACHAQUE MET. escusaópretexto.Prte
textus , us $ J'~ $ ~ 

CON ACHAQUE DE DEUDO VENIA MU~ 
CHAS VECES Á su CASA. Per causam 
aj/initatis domum ejus ventitabat. 

J''~' l::)~ ~ ~; l:Jt..= J\ ~ 
$ ~ 5, ' IS ' · ~, Z ~Y.::::.... .. • L.s J ~ <...s' ¡¡-;;--

ACHAQUIENTO lo m"ísmo que 
ACHACoso , que es como mas ca .. 
munmente se dice~ 

ACHAQUILLO. Levior invalitudo. 
$ Ll:.º~ ~ J~ ~_,.á:> 

ACHICAR reducir á menos el cuer
po ó tamaño de una cosa. Aliquid 

minuere, imminuere. J--4. J-i-:; 
$.~~ 

ACHICARSE . .Mjnui, djminui. ~ 
$'l;.;, la.l::J ~ ·· -:- .. .h :" 

u-:-; u- ~ ~ ~ ~ ~ 
ACHICADO. Minutus, diminutus, 

a,um$~$~ 
ACHICADURA. Diminutio, immi-

nutio , nis $ ~\ :$ ~' 
ACHICHARRAR freir demasiado 

una cosa, tostarla hasta que no le 
quede jugo. Nimium torrtJre. 0 -U 
~ j \ ,..~, ':fJ.á?. ':!~ $ ~ 

;. . 
$f ... = . ~ 

ACHICORIA escarola 6 endibia. In
tybus,i,vel intubumhortense $ s:4J-~ 

ACHICORIA escarola silvestre. Intybus 
sylvestris, cichorium, ii, ve/ cicho-

... 
rea, te $ L?.r. i.~~ 

ACI 

ACIAGO dia infeliz, infausto, des~ 
graciado y de mal aguero. Dies in

fartunata, atra, mali omz'nis. ('....9-?. 

*~' *ACIAL nombre arabigo alterado 
con la a puesta por articulo , y con 
la I en lugar de r, pues se debe de
cir ciar, y es la mordaza con que 
retuercen el labio á las bestias para 
sujetarlas quando las hierran. P,:t.s
tomis , dis $ ~4.4 rl? $ J'l?.) 

po .. 



ACI 

PONER EL ACIAL Á LAS .BESTIAS. Pas
tomidem in labro jumentorum pone-

re $ h~ 
* ACIBAR nombre arabigo alterado, 

pues se llama sabar. Es una planta 
muy conocida en España, la qual 
tiene las ojas largas , gruesas y an
gostas á manera de pencas con al
gunas espinas. Aloé·, semper vivwn 
marinum $ v':'""' 

ACIBAR el zumo que se saca de la 
planta del mismo nombre. Succus 
ex aloe· expressus $ ~\ ¡J) 

ACIBARAR echar acibaren alguna 

cosa. Aloé' quid inspergere. JJ' 
"" 

$ ~' \5?. ~' ~~ 
*ACICALAR verbo arabe alterado, 

pu€s se debe decir sakal, que signi
fica bruñir, dar lustre al acero ó á 
otro metal. Algunos dicen que sig~ 
nifica afilar las espadas ú otras ar
mas blancas; pero en la lengua ara
be es distinto el afilar del acicalar. 
Ferrum ltevigare, polire. J 0 

"" 

$~ 
ACICALADO. Politus, expolitus, 

a , um $ j_,.iWA 
w 

ACICALADOR.F,wripolitor$Jl.kc 
ACICALADURA la accion y efec

to de acicalar. Politio, nis, politu
ra, ce $ ~l.kc $ jlkc 

*ACICATE nombre arabigo corrom· 
pido, pues por carecer nuestro al
fabeto de la letra xin ~ lo pronun .. 
ciamos con e. Significa la espuela 
con punta con que el ginete punza 
ó pica al caballo. Calcar. arabicum. 
· · G 0. \ · ..:.. '\ L \ · ~ ~ . ' ~ "· ...)~ . ~.., ~ ~.,/"".':" ~ 

$~~ 
ACIDIA v. PEREZA' FLOXEDAD. 

ACIDO agrio.Acidus,a,ztm $~~ 
ACIERTO V. TINO ' HABILIDAD 6 

DESTREZA en lo que se hace. 
ACIMO V. AZIMO. 

ACINA y ACINAR v. HACINAR. 

ACION correa con que está asido y 
pendiente de la silla el estribo pa
ra montar á caballo. Lorum sta
pedum, lorum ephippior:um $f apiam. 

ACI 

sustinem $ c,4L=:::i)' v--"~ ~ 
*ACITARA nombre arabigo del 

verbo satar ¡;..w ocult6, cubrió; y 
de este verbo sale el dicho nombre 
alterado con la a primera puesta 
por articulo, y con la e, pues se di
ce satára, y vale cortina que co
munmente se suele poner en la ven
tana ó puerta para impedir entre el 
sol, ó para impedir el ser vistos los 
que están dentro de casa. Cortina, 
te, velum, i $ v?.~ ~~ 

ACITRON la cidra confitada y he
cha dulce seco. Citrum saccaro con-

, "" J 

ditztm, incrustatumque. 0A ~~ 

$~4= 
ACL 

ACLAMAR dar voces la multitud 
en honor y aplauso de alguna per
sona. Acclamare alicui, !tetis voci
/Jus ,festivis clamori/Jus in ejus lau .. 
dem personare$ r~4 ~ ~ 

ACLAMACION voces con que el 
pueblo aplaude á uno, como: Dios 
te guarde, conserve, perpetúe : vi
va el Rey, ó Dios le prospere, &c. 
Deus te servet, conservet: Jeliciter, 

filicissimd vivas, vincas, valeas,Je-
.., 

lix imperes: vivat Rex. ~ 2S.Ut 

$ ~?.v?. .:U\ $ ll~~' l.5.k 01.hw~ 
$ ~...:.:..Lo-~' ~ 

ACLARAR ponerse claro lo que es-
taba obscuro. Dicese con propie
dad del tiempo quando se disipan 

- los nublados. Cwlum sudum fieri, 
discussis nubibus serenari. ~~t 

$·~~ 
ACLARAR LO TURBIO. Áquam , of!um, 

&c. clar!ftcare, limpidum, c!arum 
w w w w 

reddere $üJv?. ÜJJ' $ ~ ~ 
ACLARARSE LO TURBIO. Tur/Jida s"eda-

, J J 

· ri, dejtecari. ü\J' $ LS o -A?, L.sk 
.. $ UJi?. 

ACLARAR MET. descubrir, hacer ma
nifiesta la cosa. Aliquid manifesta-

re,patifacere$~ ~$ ~lzj ~~ 
ACLARAR.SE descubrirse, hacerse ma

ni-



ACL 
ni.fiesta la cosa. P ate.fteri, patesce

re, manifestari. v"~' $ v-~k?, vJ; 
w w 

~ ,,l- .... -.A.) •. ~~ ..ht ..ai:~ 
~ ~., • ·• ~ ,, • ~V- Ir..> •• 

LA VERDAD SE ACLARA CON LA DISPU-
w 

TA. Disputando veritas elucet. J~' 

- $ 0~\r.~4 ~?. 
ACLARADO. Clar!ficatus, limpidus, 
a,um$~$t)w 

ACO 

ACOBARDAR amedrentar, causar 
ó poner miedo. Aliquem terrere: 

w 

alicui timorem incutere. u_,......_.;;.. 
w w w 

*~ri$0_,~ 
ACOBARDARSE amedrentarse, fal-

tar de animo. Animis cadere, con· 
tidere, deficere $ 0-~~~ ~:.:~\ 

$~~~ ~?.~\ 
'l 

ESTÁ ACOBARDADO. Animus ille sine 
animo est: imbecillo ,fracto animo 
est: animus illi de. est $ 9_,k.iiA ~ 

~ ::.Je_;~ ~LA 
~~ r. 

'l 

A COCEAR dar ó tirar coces. Calci-
bus aliquem jerire,calcitrare. ~J' 

$ k.:l?. ~ $ LJM;v?. 
ACOCEADO. Calcitratus, a, um., 

$ LJl"J;vA 
ACOCEADOR, dicese de la caballe

-ria que tiene el resabio de tirar co-
ces. Calcitrosus , equus calcitro. 
lz-:J.?. l\' ~v?. ujJ' ~\ l\' 0L..a.sJ\ 

J .. J ~ 
$ .:?. 

ACOCEAMIENTO la accion y efec- . 
to de acocear. Calcitratus, zts. 

$ ~' $ LJM;)' 
ACODAR AGRIC. meter el vastago 

de alguna planta , como de la vid, 
&c. debaxo de la tierra dexando 
füera la extremidad , para que na
ciendo raices en el mismo vastago 
se forme otra nueva. Palmites ter
rte inserere ut virescant. 11.Jz?. ¡¡-ó-1 
yi.A ~~ (V~j\ ¿¿~jJv-~ ~µ4 

$ ~¡)-?,~ ~ .;== 
ACOGER admitir á alguno en su ca

sa ó compañia. Suis aliquem tectis 
accipere, excipere $ i¿)L-?. ':!)' 

TOlrf. I. 

ACO 
~ w 

u-i \~\ j..:..ii?, ~ $ e>-~~ D~ 
.. $ ¿s_J~ 

ME ACOG I6 EN su CASA. In domum 
suam excepit me. '-2) ~ .J \ ~-5J \ 

~~':> 

ACOGER MET. proteger, amparar. Ali
quenz protegere, patrocinari. LS"°L~ 

$ .. ~ U"° .. 
ACOGERSE refugiarse, alvergarse 

en algun lugar; Aliquo se recipere. 
$ l.;.:} L3 , A ~ .. ~ 

A DIOS ME ACOJO. d Deuní coefugio. 

$ JJ, u~' u~~' G' 
ACOGEDOR el que ácoge á otro. 

Receptor, receptator, ris. ':!J--~' 

$ ~ ?-'° l.S; \~\ ~s;_?. 
ACOGIDAóACOGIMIENTO.Re

ceptus, us $ bLo '$. J~ 
NO HALLÉ EN ÉL BUENA ACOGIDA. 

Me frigide, durius excepit. L_,o 
? 

$ji~ IS~ Ó~J 
ACOGIDA DE LADRONES. Latronum 

receptaculum $ 0"~~' ~J'w 
ACOGIDO.Hospitio receptus $uJL:.:,o 
ACOGOLLAR cubrir las pfantas 

con esteras, &c. para defenderlas de 
los yelos. Plantaria circumtegere, 

munire d rigor e hiemis. ~?. ~k~ 
L~-b:.~.J .,.:...\G uW' \ JL.:.:~j'' ~ .. ~" .. ) 

$ v?.v€'° )' J ~ r.~' 0A 
ACOGOMBRAR AGRIC. v. APOR-

CAR las plantas ú hortalizas. 
ACOGOTAR matar con herida ó 

golpe dado en el cogote. P er me
diam cervicem aliquem jerire , tru-

cidare. ~fa u; fJ-~' ~~ ~~ 
•:J:.r &.W . e_ ~b 

.\.?" J~. 
ACOLCHAR poner algodon entre 

dos telas, y des pues basteadas. Gos~ 
si"pio vestem, aut lodicem flircire. 
~ 8~ J' úls0J\ ~~ ~~ 

$. ~-.LLl 
ACOLITO ministro de la Iglesia qu~ 

ha recibido el mayor de los quatro 
grados de ordenes menores , y su 
oficio es servir al altar inmediato á 
él. Acolytus, i. ':!\ 0'~~\ V'"Lo. ~ 

D . ':!jJ' 
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ACOLITO V. MONACILLO. 

ACOMETER embestir con impetu. 
Aggredi, adoriri, in aliquem inva-

_, , , 

dere. uk r-~ r-~ $~~ < ...... s~ 
.. 1 1 '$~ 

ACOMETEDOR. Invasor, ag~res
sor ' ris $ ~' ~.k r~?. <¿JJ\ 

'l 

ACOMETIMIENTO. Invasio, im
petus, aggressio, nis. t~6~' $ '-:--"~' 

$~\uk 

¿Á CÓMO? ¿Quanti? r~ .. 
¿Á CÓMO V ALE ESTO ? ¿ Qitanti va!et? 

?l~ r~ , , ., 
¿A COMO SE VENDEN LOS CARNEROS~ 

¿Quanti verbeces 'lJenezmt? r--~ 
J 

?~~' (,L? 
ACOMODAR componer las cosas, 

ponerlas en orden. Rem unam a!
teri aptare, componere, accommoda-
re $ 1v--'~ ¡~ $ ~v?. J-~J' 

ACOMODAR LA CAMA. Lectum accom-
modare, sternere $ L1~\ ~fa. ~) 

ACOMODAR Á UNO CON ALGUN AMO. 

Aliquem in alicz~jus Jamulatum as-
1-

ciscere $ 02H ~~ LA¡,)L:. ~J 
ACOMODARSEconformarse,adap

tarse al genio de otro. Se totum con
formare, accommodare ad volunta-

.., 
tem, ve! arbitrium aliczqus. ~~ 

w w 

i¡,)~\ _,, ~~ é'4 J-A-A..) ~¡,)~' _,\ 
$ 0lli 

ACOMODADAMENTE. Apposite, 
w 

commode $ ~µ4 $ üW~' uk 
ACOMODADO rico, abundante.de 

medios. Dives, locuplex, tis: qui re 
familiari abundat, ve/ satis dives 
est.J~ ~~$~$~)¡,) 

. .. $~ 

ACOMODADO quando se aplica al pre
cio de las cosas vale lo mismo que 
MODERADO. Mediocre pretizun. ~ 

$J~ 
¿Á CÓMO SE VENDE EL TRIGO? Á UN 

PRECIO ACOMODADO. ¿ Quanti triti-

ACO 

cum. venditur? pretio mediocri. Á 

$J~ ~?-t~' l~ 
ACOMODAMIENTO. Rei alicu-

jus compositio, accommodatio, nis. 
$ i.>----A-~\ 

ACOMPAÑ'AR Á ALbUNO.Ali-
quem comitare, ve! comitari, assec-
tari$~~ ~~ $ ~\/"?. ~\¡ 

DIOS TE ACOMP ANE , Ú OS ACOMPAÑE. 

Deus te comitetur; comitefztr vos 

Deus$~_,, ~~?.:U\ 
EL ME ACOMP ANÓ EN TODAS MIS JOR

NADAS POR MAR Y TIERRA. Comes 
meus Juit , et omnium itinerum , ac 
navigationum socius. ~ ~!r J!P 

"" 
$ ~4) ~4 ':!viw 

ACOMPANAR UN ENTIERRO. Exequias 
alicujus Juneris pros e qui, funzts co
mitari $ ~)~ ~ ~LJ\ ~~ 

ACOMP AN AR EN EL LLANTO llorar jun
tamente con otro. Lachrymis pro
sequi aliquem $ ~ <-:-:s~ ~ 

ACOMP ANARSE CON ALGU
NO. Aliquem sibi socium acijunge
re, asciscere $ ~\ ~ ~R ~l; 

1-

ACOMPAÑADO. Conzitatus,a, um. 
$ J.;1;~ $~~ 

EL REY SALE ACOMPANADO DE MUCHOS 

SOLDADOS. Rex egreditur comitatus 
mu!tis militi!Jus: milites mu/tos ha
bens comites. 0-A ~\ <:~ 0~ 

$ ~~=== ~ ü_J\? ~i..w 
EL QUE NO ESTÁ ACOMPANADO. In

comitatus, solus, a, um. LSJ-)\ 
$ ~ J' ll? fj~J .. l:J_j-~ 

EL QUE 6 LA QUE ACOMPANA. Hic, 
h~c comes, tis. ~' $ J.;1?. L>JJ\ 

.. $ j;\? 
ACOMPAÑAMIENTO. Comitatzu, 

us $ Lii_;J' , , 
VOL VIO EL REY A LA CIUDAD CON TO· 

DO SU ACOMP AN AMIENTO DE SOL

DADOS. Reversus est rex ad ur!Jem 
curn universo comitatu suo. ~\ 

w J 

$ :~ J.= ~ U?,~\ ~~\ t,O::-J' 

ACOMPANAMIENTO que se usa en el 
Asia quando llevan la novia á casa 
del novio, acompañandola con lu

ces 
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ces y musica de panderillos. Hono
rarius comitatus sponste,more orien .. 

w 

talium $ <..J"Jv,J' ~_) 
ACONDICIONADO, junto con los 

adverbios bien, mal, ú otros seme
jantes , sirve para explicar la con
dicion ó genio de alguno, y se apli· 
ca tambien á las mercaderias para 
significar su buena ó mala calidad, 
como hombre bien ACONDICIONA

Do. Homo bona indo/e prteditus. új.~\ 
·~~1 .. $0.. . l:)~ 

MAL ACONDICIONADO. Natura est et 
morihus pravus: male, ve! perpe ... 
ram moratus. ':!,j.J' ~b l:Jy.f::::>.?, ':!jJ\ 

$ v?.~~' ':!\ 
MERCADERIAS BIEN ACONDICIONADAS. 

Bonte, integrá! merces, omni vitio 
carentes. L~ ~ ~\ e.~\ 

"$~ 
MERCADERIAS MAL ACONDICIONADAS. 

Merces vitioste , ma!te , corruptte. 
~ ill~ ~~ 'Y' t,.. . 

ACONGOJAR v. AFLIGIR, FATIGAR. 

ACONITO yerva venenosa: llamase 
tambien matalobos. Aconitum, i. 

/ J 

@ )jJ\ . :.;_;L;,. ' ~ ~á...~ . ~.. ~ ~v---- .. 
ACONSEJAR dar consejo. Alicui 

suadere, consilium dare $.J'~ J'Ll, 
¿Qu:É ME ACONSEJAS? ¿Quid mihi sua-

des? ¿quid consilii mihi das? ~ ú\ 
w •• •• 

? ~ J'--'fú:i 
YO TE ACONSEJO QUE HUY AS Y NO 

ENTRES EN LA CIUDAD. Hoc ti/Ji 
consilium do , ztt projugias, et ne te 

ur/Ji committas. ~:':~ J'~\ G\ 

$ Ll?.u-Jt ~~' ~~ '}{ j ~~ ~\ 
ACONSEJAR.SE pedir ó tomar con--

sejo. Consulere aliguem de aliqua re: 
ab aliquo petere consilium. J'JL.:Ll 

$. ~:-,~~ L~\ h L~.> v.:------;-. J' 'Y' .j'j .. 
ACONSEJÓSE CON PERSONAS DOCTAS Y 

TEMEROSAS l>E DIOS. Viros doctissi
mos, ac timentes Deum consuluit: 
a/J his petivit consiliu.m. J')L._á_) 

$~, ~~\ /Wt 
ACONSEJADO el que ha tomado 

consejo , ó á quien se lo han dado. 
TOM. I. 

ACO 

Consiliatus, a, um, consilium ca
'piens $ J')LlAA 

:MAL ACONSEJADO el que obra sin con-
sejo por su propio dictamen y ca
pricho. Inconsultus, inconsideratus, 

a, um $&>.áJ' <.) ':!~ .J ~ ~J' 
ACONTECER v. ACAECER, SUCE

DER. 

ACOPIAR hacer acopio, ó juntar en 
cantidad granos , &c. Frumentum, 'l 
&c. colligere. ~ ~:!?-?. ~ 

~,'l ~~ 
'Y'~ 

ACOQUINAR V.ACOBARDAR y AMI-

LANAR. 

ACORCHARSE podrirse la fruta, 
perder la mejor parte de su jugo y 
sabor. Poma marcere, marscecere. 

$ º~' ~=W\ $ <:-!~ ':!~\ 
ACORDADAMENTE de comun 

acuerdo , uniformemente. Uno ore, 
consensu, voce $ ~~' JLQ.34 
o)~ u-l-c $ ~ ~~ uh 

.. $J.,~ 

ACORDAR v. DETERMINAR, DECI

DIR. 

ACORDAR hacer memoria á otro de al
guna cosa. Aliqu.id alicui in memo-

..., w 

riam revocare$ v-==:=J.--?. v=J 

~ ?..o) ¿" ~ .. t!... .·t.: 
'Y' V •• v---" 'Y' ~ ~ 

ACUERDAMELO DESPUES. Id mihi in 
w 

memoriam revoca/;is. ~ u-5v6J 
$b~ ~ 

ACORDARSE. A!iquid, ve! de ali
qua re, ve/ alicujus rei meminisse, 

w "" 

recordari, reminisci $ v-====J.A?. v=J5 
h ~· =· 'Y' v-J-?. v J 

ACUERl>ATE DE MÍ, DIOS MIO, Y PER ... 

DONAME. Memento mei, Dr:us meus, 
et parce mihi. J ~~' 4. u5 ~J\ 

.. $ ·~s vii\ 
DE LA INJlJRIA DE TU PROXIMO NO TE 

ACUERDES. I~furit:e proximi tui ne 
memineris $ r,v==j.)'}/ ~~) ~ 

.ACORDAR LAS VOCES. Consonare voces. 
$o~~\~~~~~ 

ACORDE concorde y de un dicta-
... 

m.en. Concor s, dis. ~ ú\;4 JiAA 
D~ .. $0 
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~ s f ~ ¡/ t. 

ACORDEMENT_E v. ACORDADA-
MENTE. 

ACORNEAR dar cornadas. Cornu 
aliquem petere $ ~ z:-k5 

ACORRALAR encerrar ó meter los 
ganados en el corral. Greges con
cludere in ovile. ~' ~u-?. ~¡,)' 

$~~' ~ 
ACORRUCARSE v. ACURRUCARSE. 

w 

ACORTAR. Aliquid breviare. ~ 
w 

$~ 
ACORTARSE. Contrahi, ang·ustum 

, .J .J 

jieri $~ ~\ $~ ~ 
ACOSAR v. PERSEGUIR. 
ACOSTAR poner ó meter en la ca-

ma á uno. In lecto aliquem collo-
w .... 

care $ ~~ ~J' 
ACOSTARSE. Cubare, recubare, re· 

cumbere $ ~ é~ $ v-'v?. v-'J' 

$ ifú}J' ~ (J~~ ~' 
IRÁ ACOSTARSE. Cubitüm ire. ~ 

$~~,~· ~d 
ACOSTARSE CON OTRA. Cu1ii muliere 

concubare : veneri operam dare. 
$ L~~L~ ':-!' ~\roY\ t~~ 

ACOSTADO. Cumbens, procumbens, 
tis $ ~~ $ u--'tJ' 

ACOSTADO el que duerme. Dormiens, 
tis $ f-?.G 

ESTÁ ACOSTADO. In lec to est, dormiens 
est' quiescit $ ~~t ~ r~Ll 

ACOSTAMIENTO la acciondeacos
tar ó acostarse. Cubatio, cubatus, 
cubitus, us $ ~)' $ p~\ 

ACOSTUMBRAR hacer que uno ha
ga cos~umbre á alguna cosa. Ali
quem aNqua re, ve/ ad aliquam rem 

~ w ""' 

assuel'ácere. ~ \~\ ~ ~ 
"./" .. $U.= 

Á ESTO ME ACOSTUMBR.6 MI PADRE. 
lnsuevit pater meus optiniu.s hoc me. 

w 

$\j.~ ~ <_}~ es~t 
AcosTuMBRAR haber ó 'tener costum

bre en alguna cosa , como PEDRO 
ACOSTUMBRA IR Á LA HUERTA. pe°
trus solet in hortum ire. u v-v-4 

ACO 

$ l'.>~' t)\ ~ zJLc 
ACOSTUMBRARSE hacer ó adqui-

rir costumbre. Assuescere, suescere, 
assue.fteri aliqua re, assuejacere se 

..... w 

labori,&c. $ ._)~ ._)~\ $ ~~?. ~.i) 
NO TE ACOSTUMBRES Á JURAR. Jura

tioni non assuescas. ~\ ..)~ ')f 
. . $ l:>LQ.lsJ\ 

DESDE NINO SE ACOS'fUMBR6 Á REZAR. 
Preces fundere a teneris se assue-

vit $ is~ j.i.,o ul..a?. ¡,)~' 
ACOSTUMBRADO. Alicui rei as

suetus, assuejactus, a, um $¡,)~ 

$~~ 
NO ACOSTUMBRADO. Alicui rei insue

tus, a, um $ ¡,)~ ~ 
, / 

NO ESTA ACOSTUMBRADO A OIR LA 

VERDAD. lnsuetus vera audire. V':':S 
w 

$~~' ~~ ._)~ 
DEL MODO ACOSTUMBRADO. So/emni 

more$ ~J'L~\ z._)w.J\ esk 
UNA COSA ACOSTUMBRADA~

0

USADA.Res 
usitata $ u-vW\ 0-;':-? ':!J'4 ~ 

ACR 
ACRE agrio, vehemente ó fuerte en 

el sabor, como son los zumos de 
algunas yerbas. Acer: ris, re. ~~ 

$J'~ j' ~~ 
ACRE MET. hombre de genio aspero, 

desabrido y fuerte. Scaber, durus, 
rigidus, a, um $ v-?,~ ~'1 

$ l.S"'u 
REPREHENSION ACRE. Oijurgatio' du

ra $ ~'-?.J-.:V b?j) 
ACRE ciudad antiquisima del Asia 

menor , situada á la orilla del mar 
en la Fenicia. Es muy celebrada en 
la S. Escritura en el primero y se
gundo libro de los Machabeos con 
el nombre de Ptolemayda , que era 
el que tuvo antiguamente. En tierri· 
po de las cruzadas sufrió rigorosos 
sitios, á los que resistió valerosa
mente la Orden de S. Juan de Je
rusalen que tenia su asiento en ella; 
pero al fin la ganó el Turco, y los 
pocos que quedar~~>n de dicha Or-

den 
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den se pasaron á la isla de Rodas: 
y habiendo ganado el Turco esta 
isla, el Emperador Carlos V dió á 
dicha Orden la isla de Malta , en 
la que reside hasta hoy. La ciudad 
de Acre está ahora reducida á un 
pequeño lugar en donde hay tur· 
cos, christianos y algunos merca
deres europeos. La Tierra Santa tie· 
ne dentro de la ciudad un hospicio 
con tres ó quatro religiosos para 
hospedar á los peregrinos que van 
á Jerusalen. Estuve en dicha ciudad 
muchas veces , y no hallé cosa que 
not~r en ella , porque no se vé en 
sus contornos otra cosa que monto .. 
nes de piedras y ruinas de su anti ... 
gua grandeza. Ptolemaidis, dis,Ace, 

is, ve! Acon, nis.-"'~$ U""?.Lc.l5 
w 

$ ~· c_c: 

ACREDITAR poner en credito ó re ... 
putacion á alguno. Auctoritate sua. 

aliquem commendare :$ rv'°' .$ ~ 
$ Ji 02U ~J' 

ESTÁ MUY ACREDITADO. Magna est 
et prceclara ejus existimatio. ~\ 

. ~ .... 
~~ ~J~ 

$ U"L.iJ\ 
ACREDITADO hombre de verdad, 

de credito. Multce ad Jaciendam fi
dem auctoritatis homo$ ü¡,)w ~~ 

ACREEDOR el que tiene accionó 
derecho á pedir alguna cosa. Cre
ditor, ris $ 0?,l,}-ó-~\ 

ACRIBAR pasar por la criba el trigo 
, para limpiarle. Vanare, cribrare 

· triticum: cribro Jrumentum purga· 
re. J' ~\ :} ~\ ~vi?. ~~ 

$is# 
ACRIBADO. Vanatus, cribratus, a, 

u / J 

um$~~ 
ACRIBADOR. Cribrator, qui vano, 

J 

ve/ cribro triticum purgat $~~ 
, 

ACRIMINAR exagerar ó abultar al
gun delito , culpa , ó defecto. Ali
cujus culpam, vel crimen exaggera-

rc $ y-}JJ\ ~ r-6 
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ACRISOLAR purificar en el crisol el 
oro ú otros metales. Aurum , ar
gentum, &c. igne purgare, ad pu
rum excoquere. ~jJ\ ~Jv?:.. ~JJ" 

*~'-'' ACRISOLADO. Purgatus, excoc-
-' 

tus, a' um $ ua~J~ 

ACT 

ACTIVAMENTE con actividad, sin 
pereza.Diligenter,sedulo$¡,)~~Y4 

$ ikLl....AJG 
ACTIVIDAD prontitud en el obrar: 

Celeritas in agendo $ ¡,)L-.e~Y\ 
$µ4iJ,L~\ 

ACTIVO pronto , diligente. Afacer 
ad opus, in agenda promptus, et gna .. 
vus$µ4 ~~5 $~ 

ES ACTIVO EN EL HABLAR, PERO TAR

DO EN EL OBRAR. Celer in loquendo, 
sed lentus in operando: promptus in 
locutione, tardus in operatione. k:-:~ 

$ jWY4 ~ ~ ¡llf:d4 
ACTO hecho Ó ·accion. Actum ,jac-

tum, ti$ JW\ ~ $ J~' ~ 
ACTO CARNAL ' 6 COPULA. Coitus , us. 

$ ~~~' $ t~' $ ~~~' 
ACTO CARNAL DE LAS BESTIAS. Coitus 

animalium $ ~) 
ACTO CARNAL DE '.LAS AVES. Coitus 

..... v.. 

avium :$ ~' $ ~~ 
ACTOS DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD. 

Actus ftdei ~ spei et charitatis. ~ 

$ ~\ J s:4)' J 04?.Yt 
ACTAS DE LOS APOSTOLES el libro ca~ 

nonico compuesto por elEvangelis~ 
ta S. Lucas, en que se refieren los 
hechos de los Apostoles. Liber ac
tuum Apostolorum. J~\ ~ 

$~)\ 
ACTOR FOR. el que demanda en jui

cio ó pleito. Actor, is $ ~¡)-AJ\ 
ACTUAL lo mismo que Ex'ÍSTENTE 

Ó PRESENTE. 

ACTUALIDAD estado presente y 
actual de alguna cosa. Prtesens rei 
status $ ~Ls-.J' JL.s.~' 

ACTUALMENTE ahora, al presen
te. Actu, reapse . . \J.--!P '-é $ l:JY\ 

.$~LA)\ 
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lS~ ~ $ cJ_yS\ t~ ~ $ 0Lo)' 
.. .. $ ~:.d.~uJ\ 

ACTUAR digerir los alimentos. Ci
bum concoqutJre' dig,!rert:. r :a !b 

$ J.=l.J' ~ 
ACTUOSO v. DILIGENrE, soLÍCITo, 

CUIDADOSO. 

ACU 
ACUCHILLAR dar cuchilladas sin 

matar. Aliquem ense farire. <Y-~ 
b '-· ··'b ,~ . b s.....> ~ ~ . ":' .,..---;-. ":' .!""' "'?" cJ- .. 

ACUCHILLAR matar á uno á cuchilla-
das. Aliquem ense inttJrjicere , occi
dere $~4~ ~ 

ACUCHILLARSE reñir con espa· 
das. Digladiari 'J~º se "'.'!'tu_d 
petere, C(fdere. ' ·· $. ~L.;ü\ 

$0~4 
ACUCHILLADO. Ense vulneratus, 

saucius, a, um $ ~4 L)J~ 
ACUCHILLADO MBT. experimentado, 

w J 

practico. Expertus, a, um $ ":'v~ 
$~,a 

ACUDIR venir á tiempo y ocasion. 
Tempore opportuno venir e. s:¡ ?" 

• t ~ • "L> s:L3t iiJ. .su '-:!'JI ~ ~ ~.. l .h ~ ... 
"'?'~ , 

ACUDE MUCHA GENTE A NUESTRA 

IGLESIA. Mu/ti ad nostram Eccle
siam ventitant, ve! templum nostrum 

JrequentJnt. ~~:. :.===<.)'~l.?, 
$~= é6-?

ACUDIR 'producir , dar ó lievar frutos 
la tierra. Gignere, producere ,ferre 
terram Jructus. ~J'~L= .,¡o-:9, rS 

$z~ J'Wt 
ACUDIR asistir, socorrer, como ACU-

DIÓLE LARGAMENTE EN TODO LO 

NECESARIO. Largiter suppeditavit 
ei omnem rerum copiam. lll)o~Lw 

w J 

$~~X~ Lo ~= ~ ív-f:::,.H.~ 
ACUDIA A SUS VECINOS CON SUS BIE-

NES. Vicinos suos Jacultatibus suis 
sublevaba!. wh~ 0-w~ 0L= 

$~~4 
ACUERDO v. CONCEJO. 

JUNTA DEL ACUERDO. Senatorum e«· 
tus$ 0-?.J'JLl.J' ~5'.A 

ENTRAR. EN ACUERDO. lnire consilium. 

ACU 

.h "l.> . . ' .,'.:f •• .) •• t ~~ .. ~~~ .. ~) 
CON ACUERDO DE TODOS SE HIZO. Üm-

niuni concordia, cunctis s~/fragan
tibus constitutum est. '~ J'~ 

~ .sJ' Jwb '~ w •• ~ "'?-~ • v?~ )1 
Á CUESTAS MOD. ADV. sobre los hom-

bros ó espaldas. Tergo, super ter
gum, vd humeros. ~ $ vik)l ~ 

· · $ uL.;.::; J't 
LLEVAR ALGUN PESO Á CUESTAS. Afi

quid humeris sustinere, portare. 
, $~' u1c ~?. ~ 

ACULLA Anv. IiJic , illo , illuc. 
$ ~U.!b $ ~14 

ACUMULAR juntar y amontonar 
piedras, leños, &c. Lapides, ligna, 
e!rc. cumulare, coacervare. V'~ 
$ V"vv c...,-?. Ll""v .r-== $ L)"'l)-S?. 

$ ~L~' j' Y1sJ' rfo?. t~ 
ACUMULAR imputar algun d~lito v. 

ACHACAR. 

ACUNAR MONEDA sellar lamo .. 
neda con el cuño. Monetam cude
re, nummum sig·nare. ":'~ ":'.r" 

w 

$ ~c..., .. .s4 ~~Jt 
AcuÑ AR meter cuñas para hender ó 

rajar la le.ña. Cuneos ad!ger: adfin
dendum ligna. 1-w_, ~ r~~ ~J 

.h s ... L,.J t tt "'7-v- .. ~. 
ACUN'ADOR DE MONEDÁ. Cu-

sor monetarius: qui monetam cudit, 
ve/ nummummarculo o!signat. ~J'L..o 

- $k:~4 ~~Jt 
MONEDA ACUÑADA. Pecunia sig'illata, 

typo monetali munita. M~A r'J'.> 
$ ~f-... ... ~G 

ACURRUCARSE arrimar muchol~ 
ropa al cuerpo para abrigarse. Stra~ 

gulis lecti se t~gere. ~ ~ 
$ ~~l ~ _,t úLsJjf ui 

ACUSAR delatar ó ·manifestar la ac
cion ó el delito ante el juez. Ali-
1uem accusare , culpabilem os ten. 
dere$ ~t k ~ ~""·t ~ ~.. ..~ 

ACUS6LE DE MUCHOS DELITOS FALSA .. 

MENTE. Multis criminibus falso eum 
accusavit. f~i....? ~ ~~t 

z~ 
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h )w z ~·:·.::::.... ,1..?f J'J . ¡¡-;7-
¿ POR QUÉ MOTIVO ME ACUSAS DE LO 

QUE Yo NO HE HECHO? ¿ Qua de 
causa alien¡;C culp¡;C me reum Jacis? 

v-5jJ4 :S.u: ~~ ~; u~ 
• .. .. ? ~. Lo ¡¿'JJt 

/ 

ACUSAR LA CONCIENCIA A UNO remor-
derle de algun defecto cometido. 
Conscientia eum pungit, cruciat,sti· 

..... J 

mulat $ ~;.:; J' ~ ~J 
ACUSARSE decir alguno los peca..-

dos al confesor en el Sacramento 
de la Penitencia. Noxia, vel pec
cata sua c01g#eri. ú?\ J' J~t 
$ úl-L~){\ ~ ¡La\ isl?,Llb. ~ 

ACUSACION. Accusatio, crimiri'a-

tio, is $ k:?,L~ $ zJL~ $ ~.,) 
¿ QUÉ ACUSACION TRAEIS CONTRA ESTE 

HOMBRE? ,·Quam accusationem ef-. 
firtis adver sus hominem hunc? ¡¿t 
\j.J uh L6-? l:JY.-:':~ r..f=J ~.,) 

•• 1 ?~)i 

ACUSADO EN JUICIO. In judi-
. cium vocatus est: relatus est inter 

reos. ~ $ u-"Ui)\ ~ s;-~',. 
'$ Lsj' <.J' ~ FA .... 

ACUSADO INJUSTAMENTE. ccersttus 
injuste , delatus indemne. u~á.A 

$ 'J'~ J' W1 ~ 
ACUSADOR el que acusa. Accusa-

tor , accusans, tis $ u-==L~ 
$ Ls',f:,;.:á.A 

ACUSADOR delator falso, Ó malsin.De
Jator, caluniniator, is , sycophanta, 
~. ~.!.,o $ u51'-c $ l:-'J~ 

.. .. $ J'J)4 
HACER OFICIO DE ACUSADORÓ SOPLON. 

Agere accusatorem perpetuum: ac
cusationem /actitare. l:-'J~ l:-'Jw 

*~'~ 
ACUSATIVO GRAM. el qu~rto c~so 

en la declinacion de los nombres. 
Accusativus caszts, vel quartus ª'
cusandi ~ asus $ ~ya;.J~ 

ADA 

ADAGIO refran ó sentencia breve 
que se trahe al proposito de lo que 

,. 

ADA 

se habla. Proverhium , adagium, 
par~mia, te. $ JLl,a\ jJ:A 

*ADALID nombre ara be del verbo 
..... 

dal J-> que significa guiar, encarri
lar ó mostrar el camino guiando. 
De esta raiz sale adalid alterado 
con la primera a puesta en lugar de 
articulo, y con la d ultima : pues se 
debe decir dalil, y no da/id, que 
significa guia ó mostrador que en
seña el camino. Dux, vel ductor ,is. 

$~~' 
ADAM nombre que Dios impuso á 

nuestro primer padre. Adam $ ¡..>\ 
ADAMADITO galancito. Bellulus, 

, J 

venustulus, pulcherulus, i $ ~~ 

$J?.)$~ 
ADAMADO. Homo venus tus, concin

nus, politus $ ~ $ J.?,); ~ J' 
$~$~ 

ADAMANTINO POBT. Adamanti-
,._ 

nus, a, um $ Ls""'4~\ 
CORAZON ADAMANTINO se dice del 

hombre obstinado quenose sujeta á 
la correccion , ni con el castigo se 
ablanda. Homo durus, qui cor in
duratum habet, neque correctioni 

jlectitur $ ~\ ~.wLJ ~J' 
ADAMARSE. Se ipsum ornare, ex-

.... ... 
polliri, Jucare $~~.A?. ~~ 

ADAPTAR acomodaró aplicar una 
cosa con otra.Rem unam alteri ap
t are $ ~~ J?lJ, $ J.JJJ.?. J.J~ 

ADARGA especie de escudo com
puesto de cueros para defenderse de 
los botes de lanza. Se usaba en lo 
antiguo, y para memoria se con
servan en algunas armerias , y se 
pueden ver en la Real armeria de 
Madrid. Cetra, pelta , parma, ¡;C, 
$0L¡~ ~ $ ÜJ'.,) LlJ'.,) 

(JJ 

$'""4 0A c.r? 
ADARGARSE cubrirse con la adar

ga para la defensa. Cetra, vel par
.:;; 

ma u protegere, munire. c.r~..3 

b ~ 
"'? V"' IF - " 

ADARME la decima sexta parte de 
una 
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una onza , ó la mitad de una drag
ma. Dimidia drachma :$ r.~ v¡,) J...a.5 

DOS ADARMEs.Didrachma,r-e$i.Y.-.~J'¡j 
QUARTAPARTE DE UN ADARME.Quar

ta pars drachm(f $ J-~~-> J-5\-> 
~ k ' .. j,\ :; >y' ..J' ~ ~ 

SEXTA PARTE DE UN ADARME. Sexta 
pars drachmr-e $ ~~ jLli5.:A 

ADARME MET. vale poco 6 nada, y 
asi se suele decir : este no tiene un 
ADARME de juicio.Hamo nulliztspru· 
dentite. 0---'° r~ J'¡) ¿J~ J.~)\ '~ 

$~ 
*ADARVE nombre ara be del verbo 

darab '-:-'~que significa herir ó dar 
golpes, y de este verbo sale el di
cho nombre alterado con la prime· 
ra a puesta por articulo , y con la 
v en lugar de b; pues se debe decir 
dar/Je, y vale golpe. En España se 
toma tambien por el parapeto que 
hay en lo alto del muro donde se 
ponian los soldados para herir al 
enemigo con lanzas , &c. lntermu
rale spatium, quod inter muri pin
nas interjacet. J".P ~ ~~Ls t:f'..J-A 
~~ 0_,,;.:~J\ ~ ~· .l (i)\ 

$ ¡Le.wJ\ 
ADE 

ADELANTAR EL PASO apresu
rarse, darse priesa. Gradum accele
rare, approperare. ~t 

, 
$¿~~$J.~ 

ADELANTAR anticipar la paga, el sa-
lario, la deuda, &c. P ecuniam, mer
cedem, aut numerationem debiti re
prtesentare. ~J J\ ~~\ ~~ 

•• UJ "" •• u 

$ ~'J"~' Jlw $ ~Lw 0-?.~' 
TOMAR EL DINERO ADELANTADO. In 

antecessttm pecuniam accipere. 
~t $ ~li1vJt ~t ~ Jlw.:.:.wt 

~ 

~ * ~Lw r-~'J"uJ' ~\ 0-A J_;.L?, 
~ 

¿nELANTAR Á UNO EN DIGNIDAD.Pro· 
movere aliquem ad superiorem gra-

dum. ~ ~_,k J (~, u~ uk 
.. $u~L~ ~Ñ4 

ADELAN'! AR MET. aumentar el cáudal. 

ADA 

Rem Jamiliarem, ve! peczmiam au ... 
gere $ .JLo ?~ ?=\ 

ADELANTARSE A OTRO tomar 
la delantera. Alicui, vel aliquem an
ft·cedere, anteire, pnecurrere, prce
ire $ :.-,...~ " i..;r.--;. ~ 

ÉL LLEGÓ PRIMERO QUE SU COMPANE~ 
RO Á LA CIUDAD PORQUE SE LE ADE~ 
LANT6 EN EL CAMINO. lile pervenit 
primus ad urlmn, quia prr-ecucur~ 

rit citius socio suo. ~\ ~J' ~j 
u_; 1S.~L.o ~ ·wy Ll-?.~~ 
" J'::r ' ") fA\' .i..;;"0 .. r 

ADELANTARSE MET. aventajarse ert la 
virtud, &c. In virtutibus superare, 
antece!lere $ ~4 L;~ ~ 

IRSE ADELANTANDO POCO A POCO EN 

LA EDAD. Scandere paulatini gra
dus r-etatis. &...-AL?.\ ~ ~?. ~ 

$ L-?JJ" f 0-?~~ 
ADELANTADAMENTE anticipa-

damente. Anticipate $ L..uLw 
~ 

$~Lw 

ADELANTADO EN CARGOS, 
HONORES, &c. Áuctus, ampfj .. 

jicatus honorilms. ~ $ ~ 
$. ~w,. ~b $ iJ . ~b .r.:r ~b v;-. "Y • ij¡.)-i • .i..;;" .. • 

.ADELANTADO EN EDAD. /Etate pro-
vectiu. ~ :$. &...-Ay\ t.:é ~ .. .. ... 

$~t 
ADELANT ADo, vale atrevido, y que no 

guarda el respeto ó atencion á otros. 
Audax, petulans $ zJ~' ~ 

$ 4,.'.~~ $ Uv~\ 
DINERO ADELANTADO.pecunia repr te

sentata $ ¡¿_QJL.w r:='J"-> 
ADELANTAMIENTO EN LA 

VIRTUD, &c.Progressio, ve! pro
gresszts in virtutibus, &c. el~~\ 

$ ~J"uJt ~ jl j-?,l.Asi:.)\ (J; 
ADELANTE mas allá, ó mas arriba. 

Ultra, 1tlterius $ Í-luJ <.)t 
CAMINA ADELANTE. Ultrd"pro,~redi·. 

$ tt>:; <.J' ~..:aA\ 
NI VAMOS ADELANTE NI ATRÁS. ··Nec 
progredimu~, nec reg:,edimur. ~ J. 
~_J\ ~? YJ L,:..,o'v-" u5\ u~) 

.. $ Ll\J"J 
CUI-



ADE 

CUIDADO EN VOL VER Á HACER ESTO 

EN ADELANTE. Vide ne in posterum 
hoc Jacias. J?.v-1' ~ ~ 0\ J'~' 

$U.~ ~A~ 
EN 6 MAS ADELANTE en los tiempos 

venideros. Futuris temporibus. <...s; 
$ ~ .. \, ' ~' Livo··~, .r"' J . V 

*ADELFA voz arabiga corrompida; 
pues se debe decir, da!f, y significa 
baladre, planta bien conocida. Ne
rium, ii, rhododaphne, es, rhodo
dendron, i $ ~A>J' 

ADELGAZAR hacer ó poner del
gada alguna cosa. Aliquid tenuare, 
attenuare: gracilius, tenuiusque ja~ 

w w "" 

e ere quidpiam. ~ J' $ ~ ~ t:J J' 

$J.3~ 
ADELGAZAR LA voz. Vocem deducere. 

$ é¿J' ó~~ LS~ J' J3v?. JSJ' 
ADELGAZAR sacar á .. un cuchillo, na-

vaja, &c. la punta. Cultrum, &.c. 

cuspidare. úv-1 Ú~?. ú~ 
$ LFJ-o-~\ J\ ~' 

ADELGAZAR SE enflaquecerse. 

Gracilescere, exile, tenue jier~. ~ 
$ ·~~ ·s03 ~ ¿~w 0 .. J' ?¡/' .... 

ADELGAZADO. Gracilis, le $~J' 
ADELGAZADO enflaquecido. Ma!er, 

macilentus, a, um $ ~s-.5 $ ~ 
ADEMAN accion ó señal exterior 

con que se manifiesta algun afecto 
del animo. Gestzts, zu , motus cor
poris ~ 02.k\ 

ADEMAS ADV. lo mismo que Á MAS 

DE esto ó aquello. Prceterea, in-. 
super $ \J..C La J $ ~J ~ J 

ÉL NOS LIBRÓ DE LAS MANOS DE NUES

TROS ENEMIGOS , Y ADEMÁS DE ES .. 

TO NOS m6 DE COMER. lile liberavit 
nos de manu inimicorzun nostrorum, 
et insuper prcebztit nobis prandium. 

~_JJ \J..C La J G'~' ~ G~ 
~ w 

, $~' G\~ 
A DENTELLADAS MOD. ADV. Á 

MORDrscos. Morsicatim, mordicús. 
v .> v .> 

$~o.:a.J~ 
TOM. I. 

ADE 33 
ADENTRO ADV. en lo interior. In

tro, intus, introrsus $ ~\L> $ ~ 
ENTRA ADENTRO. A/Ji intro. J.-~L>' 

$J.,~ ~' _,, ~ 
ADEQUADAMENTE <;aba! y ajus

tadamente por todas partes. Ad
~quatd, accommodate$ ':!~~ 

$ ~.w ~ $ UJM"'~' L:a;J\ <...sh 
ADEREZAR componer la com.ida 

con toda especia. Cibum aromati-

bus condire. J.-=LJ\ 8 ¡;s 
$ 0\r~4 

ADEREZ6 EL ARROZ CON PIMIENTA Y 

AZAFRAN. Croco et pipere condivit 

orizam. J J-i.-W4 j~, J...;3 
$ 0µ.c)' 

ADEREZAR remendar el vestido, &c. 
w 

Vestem resarcire, rejicere. é--' J' 

$ ~fl~ <..}~ c}J' $ J?. 
ADEREZAR asear ó ·componer la casa. 

Domum ornare, instruere. J.....:A.wJ' 
~~, ~ ~ .... .) 
;y- .. . 0-óo .. ~ ;y- ~ ,¡-.. 

ADEREZARSE componerse como 
las mugeres. Ad J~minarum morem 

se ornare ,jucare $ ~~ 0?.p 
....., w w """' 

J.~ ~ $ ÜJ¡-A?. ü3fa 
$ ~L.wJ~ 

ADEREZADO compuesto, adorna
do. Ornatus, decoratus, a, um .. 

u,, J w ,,,) 

$ ÜJJ-A $ 0-?.;M $ 0-?.JA 
ADEREZO adorno, compostura. Or-

namentum, ornatus , us $ L-;.-?..) 
w 

$ J-?J.;3 $ 0-?.;3 
ADEREZO DE COMIDA. Ciborum condi-

mentum. ~~~) ~~ $ ~ 
$ t-~-:-.Wl 

ADEREZO adorno de mugeres. Para
mentum muliebre, quo aures, col-

"" ... 
lumque ornare solent $ <...s~ 

Á DESHORA ADV. intempestiva
mente, fuera de tiempo, á hora ir
regular. lntempestive, haud tempo

, re suo $ ¿¡.__~ ~é 'i $~La.) ~ 
A DESPECHO TUYO contra tuvo

luntad, por lo mismo que no quie
res. Te invito, te no/ente, contra vo-

E lun-
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34 ADE 

luntatem titam. ~ $ ~;..e ~ 
$ ef>L;.. 

Á DESPECHO DE QUIEN SEA. Invito quo-
w 

cumc¡ue $ 0~ L~ ~ 
ADESTRAR guiar, encaminar. Ma-

..., ... 
nuducere $ JJ-?. J-> 

ADESTRAR enseñar , instruir. Aliquem 
w 

instruere , erudire , dirigere. ~v' 
w 

$~?., ~J'' $~v4. 
LOS VIEJOS ENSENAN Á LOS MOZOS, Y 

LOS ADESTRAN EN TODAS LAS COSAS 
QUE soN DE su OBLIGACION. Senec
tus adolescentulos docet, ad omne 

w 

ojficii genus instruit. ~~?. ~~\ 

'--~ L,o ~ 0~~' ~v4. _, 
• .. .b - \~ 

"'17"r~ 
ADESTRARSE v. EXERCITARSE. 
ADEUDARSEcontraerdeudas . ..IEre 

alieno gravaYi: ces alienum contra-
... w 

her e. 0'~ l.!>'~' $ 0-?.~ 0-?.u3 
$~' 0A 

~ 

ADEUDADO. Obceratus, a, mn: 
tere alieno oppressus est $ 0fl,J.A 

ADHERIR seguir el dictamen de 
otro. Sententiam alicujus sequi. & 

$ ~~ ':!'./' ~-;._~ 
~ 

ADHERENTE. Adherens alicui in -
aliqua re$ el:J..,o $ 81.) 

ADI 

ADICION añadidura. Additio, adjec· 
tio , nis $ 2iv4)' 

ADICION la añadidura que se hace, ó 
parte que se aumenta en alguna 
obra ó escrito. Corollariztm, ii, ap
pendix, cis $ ~l.:i:.fd\ ~~ 

ADICIONAR. Addere scriptis quid
piam. 0~ t¿JJ\ ~ u--?.¡-?. v!) 

$ u Lif:d\ , ~~ u ;..:~ 
/ . / ~ .~ 

A DIESTRO Y A SINIESTRO. Ju· 
re, et injuria: per fas, per nejas. 

w 

$JJ)4 J '3~4 
ADINERADO. Pecuniosus, a, um, 

pecuniis abundans, nurnmis ajftuens. 
,,. 

-~~ *'~ ~~ $ ~)~ 

ADI 

, $ z¡('.':~ ~'JJ 
A DINERO CONTANTE ó DE 

CONTADO. Numerata pecunia, 
parata maneta,$ ~--5 r-~'J'v 

$ ~~.J.A 
Á DIOS ve con la paz de Dios, y el 

Angel de la guardia te acompañe 
y lleve en bien. Vade in, ve/ cum 
pace , et Deus sit in itinere tuo, et 
Angelus custos comitetur tecum, et 
perducat te incolumem. y :,,, At 

ef1t.A J ~ l:J~ ~' J ¡~4 
$ ~'v?. Ll"J'l.s--~\ 

Á nrns, quedaos con Dios. Vale, va-
le te $ F~v_,\ $ ~~~Jt 

Á Dios, Dios os acompañe y os lleve 
en paz. Deus vos conducat jelici-

ter $l.itwJL~ r.::..., 0 ;'....-?. ~t 
ADITAMENTO v. ANADIDURA. 
ADIV AS ó ADINAS ALB. engina ó 

infiamacion de garganta que pade-
cen las bestias : quando da á los ra
cionales se llama esquinancia ó es
quinencia. Angina,ce, synanche, es, 
in.ftatio circa fauces $ üLl._s..Jf 

$ Jl~Jt ~~ 
ADIVINAR decir ó asegurar lo que 

está por venir. Rem Juturam di~i-

nare,prce sagire, prtenzmtiare._~ 

$ __::~ 
(J • .• 

ADIVINAR. conjeturar. Aliguid conjice· 
re $ i1;~ J'r 

ADIVINAR acertar lo que se quiere de· 
cir por medio de algun enigma ó 
problema. /Enigma solvere, aperi
re: sensum et vim tenigmatis asse-

qui $ ;lli' $ J-A)' ~ ~ 
ADIVINAR sentir dentro de sí alguna 

cosa que va á suceder, y así deci
mos , el corazon me lo dice ó me 
lo está pronosticando. Aliquid in 
animo prcesagire, prcesentire. <...s~i 
$ '>= J \j.::= ':!v~~ l:Jt <...s~ Jj~ 

YO ADIVINÉ DE ANTEMANO LÓS INTEN· 

TOS DE Los ENEMIGOS. Prteripui con .. 
si/ia hostium. s:'~~t ~ ~.r 

~ 

$~ 
ESTOS ADIVINAN FALSAMENTE. Falso 

hi 



ADI 

hi vaticinantur. ~ ~ u'i..J!!' 

.. $ '~J_;· '~ 
ADIVINACION. Divinatio, vatici-

w 

natio , nis $ ~ 
ADrvrn AcroN conjetura. Divinatio, 

C0'"!}
0

ectura' te$ vr-5' 
ADIVINO. Divinus, i, vates, is. 

w 

$~ 
ADIVINO el que por conjeturas infiere 

w 

. alguna cosa. Conjector, ris $. vt-~ 
ADJETIVAR concertar el sustan

tivo con el adjetivo. Adjectivum 
nomen substantivo apta:re, concor ... 

w 

dare. r-w~' ~ ~' rw~' J.?l.1 
$<-:-'~fa~\ 

ADJETIVO GRAM. el nombre que 
_ no puede estar por sí solo en la ora
, cion , sino unido ó •on referencia 
- á algun sustantivo tacito ó expreso. 

.... 
Nomen adjectivum $ ~\ 

ADM 

ADMINISTRAR cuidar , gobernar 
un estado, reyno, &c. Regere,gu-

w 

bernare regnum, rempublicam. v?¡,) 

$ L;..-?,v-J' J' ~' 11?u-~ 
ADMINISTRAR LA HACIENDA DE AL-

GUNO. Curare, administrare rem 
w 

Jamiliarem alicujus. J--==~ 
w 

$~fa, 
ADMINISTRACION. Administra-

tio, procuratio, nis $ ~L=_,_J' 
"" 

$~~' $~y:J' 
DARLE Á UNO LA ADMINISTRACION 

DE sus BIENES. Committere alicui 
administrationem bonorum suorum. 

w w 

$ ulc J.=:=J-?. J.=J 
QUITARLE Á UNO LA .ADMINISTRACION. 

Aujerre villicationem ah aliquo: ad
ministratione aliquem privare. <...rl) 

/. .. 
~ JA' $ LlL=_,J' ~ '~' ~~ 

$ LlLs->~' 
DAR CUENTA DE LA ADMINISTRACION. 

Rationem villicationis reddere. if.c:\ 
TOM. I. 

/ 

ADM 35 

$ iJ~y~' <-:--'~ uh?. 
ADMINISTRAR JUSTICIA. Judicium fa

cere , exercere. r~ r.~ 
$J~4 

ADMINISTRADOR. Administra-
tor, procurator, ris $ s:11.SJ ~j 

$ Ji.AJ'~ 0Lo v-€, 
ADMIRARSE DE ALGO. Aliquid 

mirari, admirari, admiratione ex-

cipere $Lo ~ 0-A ~ ~ 
-'/ 

NO HAY QUE ADMIRAR QUE ERRASE • 

Nec mirum si erravit. ~~ ~ 

$ kll &.J'~ 
ADMIRABLE COSA. Mirus, mi

rabilis, admirabilis, admirandus, 
a,um $~~ ~ 

! •. 

SU MAGNIFICENCIA ES ADMIRABLE. 

Magnijicentia ejus admirabilis est. 
.> ... 

$~~ ~ .'S3~ 
ADMIRABLEMENTE con 'admira-

cion. Mire, mir!fice, mirabiliter, 
mirum , ve/ mirandum in modum. 

$ ~!!?-.C $ 4~ $ ~~ 
ADMIRACION. Miratio, vel admi-

"" .> 

ratio, nis $ y~\ $ y~' 
Y HABIENDO VISTO Á SU HIJO , DIXO 

CON GRANDE ADMIRACION. Et cum 
vidisset filium suum., dixit admira-
tione magna. jLi ~\ ';f\J' J' J 

~ _.J;,r- ... ~ 
....,.r--Y~. 

ADMIRADO. Admiratione stupens. 

ADMITIR v. ACEl>'I'AR. 

ADMITIR recibir á uno en casa ; darle 
entrada. In domum aliquem recipe
re , tectis aliquem excipere. J...-:-' 

~ '~' ~ J.#w' $ ~ .. . .. . $~t 
, 

SI MI HERMANO LLEGARE A TU CASA, 

TE SUPLICO LE ADMITAS CON AGRA~ 

no. Si Jrater meus ad te, ve! ad do
mum tuam pervenerit, te rogo , ut 

.... 
libenter eum excipias. ~' ~J 0\ 

~' ~ 0-A ~\ ~~ u~~ . .. 
.> 

$ ~ J'J~ . 
Ez AD-

/ 
1 



ADM 

ADMITIR recibir á alguno en alguna 
hermandad ó cofradia. Aliqu11m in 
societatem a!iquam coaptare, ascis-

~ .. . ~' . ,~ ' \ . ~' \ .. cere A? ~~Y::. u' ~ ~ u-;-

ADMITIR ESCUSA Ó DISCULPA. E.'l:CU

sationi:m, ve/ causam accipere. ~ 

*~' J'j.~ ~ 
~ 

SIN ADMITIR ESCUSA ME CULPAS. Tu 
me insimulas, nec satisfactionem ac-

"' 
cipis. 0-A ~ ~j.~\ ~ ~\ 

.. .h • ~La . 
"'?'"~ ~ 

ADMISION el acto de admitir. Ad-
missio, acceptio, receptio,nis$J~\ 

BIEN 6 MAL ADMITIDO, se dice del que 
está bien ó mal quisto. Bene , ve! 
maÍrl acceptus. V"'~ j \ J~ 01ü 

$ ~' ~ S..t-:-.iiA 
" 

ADO 

ADOBAR zurrar ó curtir las pieles. 
Petles concinnare $ ~t l;?i.>?. t:Jv 

PIEL ADOBADA. Corium concinnatum. 

$ t!~i>A ~ 
ADOBAR poner ó echar en adobo las 

carnes. Muria, et salsugine carnes 
"' "' 

ajfundere $ F.U\ v~ v~ 
CARNE ADOBADA. Caro salsugine con-

dita * 0-?.~ F 
ADOBE el ladrillo sin cocer. Later 

crudus$ ~ ~ 
ADOBO. Condimentum muriaticum. $. ~_riltw · 
ADOLECER enfermar. Languere, 

.egrotare. J~ $ ~vo-?. ~~ 

$~~$~ 
POR MUCHO ESTUDIAR ADOLECIÓ , Y 

/ I 

JAMAS CONVALECIO DE SU ENFER-

MEDAD. Ex nimio labore studiorum 
in mor/Jum incidit, ex quo non con-

valuit. ~ ~ z~ 0-A ~~ 

$.e~, W~ 0A r; Lo J Ü"'J'vJt 
TU ERES LA CAUSA DE QUE YO ADOLEZ

CA. Tua causa juit ut t:egrotem. LA 

,. $~0-A Yt~ 
¿A DONDE? ¿Quo? ¿quonam? 0-?,'i 

? 0-?,\ u5t 
¿Á DONDE V AS ? ¿Quo vadis? ¿ quove 

ADO 

tendis #er? LS_j' ? LS~LA 0?.' un 
.. ? ~j.:i 0L::=A ·0, 

Á DONDE YO ESTOY. Huc $ ~ ~~t 
$~~ ¡)t 

Á DONDE TU ESTÁS. Istuc' istic. ~ 
$ \:..)~) 

Á DONDE AQUEL ESTÁ. IJ!uc · 6JJ ~t 

$ 0fo?. ~ ~~ ~J·-oJt 
Á DONDE QUIERA QUE VAYAS HALLA

RÁS TRABAJOS. Quoquo te vertas, 
omnia plmct malis. 0L~"° <::>' ~~' 

$ v.?,WA j '°:-"'~ v~) ~j_) 
ADOLESCENCIA la edad desde ca

torce hasta veinte y cinco años. 
w 

Adolescentia, te$.~~ $ ~~ 
DESDE MI ADOLESCENCIA ME AGRADÓ 

MUCHO EL ESTUDIO DE LA FILOSO

FIA. Ab ado!escentia mea multum 
mt delectavit philosophi.e studittm. 

~ w 

¡,) t ···= , .. ,~ '~ 4.....!, l:}.A U"'" J~ --... \,_Y-;;-;_..,. 

V $'1:~l~ 
ADOPTAR prohijar. Aliquem adop ... 

tare: puerum in filium adscrihre. 

w .h ':' . : . .h • '-" • Jf 
• -'?' rJ-?. rü "'?'" r\,J7. r 

..... 
oh z . . ~' z . .!s.Ll' $ L.;...v.:> "'?'" ~.> ~ . . .. 

ADOPCION. Adoptio, nis. z~J 
$~\ 

ADOPTANTE el que ó la que adop .. 
ta. Hic ve! ht:ec adoptans, tis$ ~tJ 

$ z~jJL? ;:t Jt ~l $ z~lJ 
ADOPTADO y ADOPTIVO.Adop· 

tatus et adoptivus. ~ j\ cJ-?l 
oh z . : 1\ 
"'?'" ~.y 

ADORAR reverenciar con culto reli· 
gioso á Dios, y por él á la Virgen 
Santísima, á los Angeles y Santos, 
á las imagenes y reliquias sagradas. 
Summa religione Deum colere, ado
rare. t-?.¡f'Ó'~ J Si v~ v~.w 

oh . :.:\ t t . ~' -'?'~~ J v-> , / 

A DIOS SOLO DEBEMOS ADORAR , Y A 

ÉL SOLO SER vm. Uni Deo cu/tus 
exhibendus, trilJUendus est, et illi 

w 

soli delmnus servire. LU\ L..;J ~~?. 
$ ~ isv~ tsJ) v~ .. u"J 

ADORAR reverenciar doblando las ro
dillas. Adorar~ flexo poplite, et pro-

nus 



ADO 

nus in terra. U:Ov--~' u.le ~ ~ 
.. $ .J '~~ 

ADORABLE lo que es digno de ado
racion. Adorabifis, le, colendus, ve
neratione dig·nus, a, um. ~~\ 

$ ~"°~~' 
ADORACION. Adoratio, cu/tus di-

vinus, suprema veneratio $ ~~\ 
ADORACION ~ulto de latria que se dá 

á solo Dios como á ser supremo , y 
en reconocimiento de su infinita 
grandeza. Actzts religionis, quoDeo 
exhibetur cztltus ei debitus absolute. 

w 

Ó~.Jj J IS~~J_ ~j''J ~fa~' ~~' 
.r.:t w •• ~' • G ;.; \ \ 'ul ~U"~ l:J .~ J ~ 

ADORACION culto de latria respectiva 
que se dá á la santa Cruz y demás 
instrumentos de la pasion , y á las 
sagradas vestiduras de Christo. Ac
tus religionis , quo cruci, coronce, 
&c. exhibetur cu/tus eis debitus. 

J U""~J~ y&...al~ ~_;--"°'~' ~~' 
~ Ll~ \~\ 0-A cS~\ ~~ 

$c.~~' 
ACTOS DEL CULTO DE LATRIA las ora-

ciones y alabanzas que damos á 
Dios. Actus cultus latrite sunt, ora· 
tio Dominica/is , et omnes laudes et 
orationes quibus exhibetur cu/tus 

w 

Deo debitus. ~-7-J-0>~' ~~' JW' 
J ~\¡-o-~\ J ~4)' lilld\ ~ .J~ 
L~? ~\ "9-:':~l..w.Jj\ J oblld\ ~ 

•• L,'º $ .J~ . 

ADORACION culto de hiperduliac; 
se dá á Maria Santisima por la sin
gularisima excelencia y eminente 
dignidad de Madre de Dios. Actus 
religionis, quo B. V. Mirice exhi
betur cultus ei debitus; quia ve
re Mater est , non hominis solum, 
sed Dei, qua dignitate nihil altius. 

L¡~ 'v--~' t?.~ y-;J-J' ~~' 
$ ~sJ4 ill, ;:\ 

ACTOS DEL CULTO DE HIPERDULIA el 
Ave Maria, la Salve, &c. Actus 
cztltus hyperdulice sunt, Ave Maria, 
Salve Regina, et omnes laudes qui-

ADO 37 
bus exhibetur cu/tus debitus B. V. 

w 

Mari.e. t?.r~ ~fa~' ~~' jW\ 

\v--~' r?.v-o-~ ~ll'°'~' ¡JL,., u~ \rJ.,j\ 
~~' ' . )\ ~ J ~ ~ J J'J.'. . J 

$ ~~ ¡u-Ji5 ~\ oblld\ 
ADORACION culto de dulia.que se dá á 

los Angeles y Santos por sus per
fecciones. Actus religionis quo An
gelis et Sanctis exhibetur cultus eis 

w 

debitus. ~llJ ~-7-~' ~~~' 
$ ~u--iill J JJ, 

ACTOS DEL CULTO DE DULIA todas las 
oraciones que hacemos á los Santos. 
Actus cu/tus dulice sunt, orationes 
quihus exhihetur cultzts debitus om-

ni!JUs Sanctis. ~--"°'~\ ~~.w.~\ J~;\ 
' .~H ~'t ~ ~-7" w~ l:}~~ J , ,..!Ao-

$ ~ ¡uJi.5 ~)' ~~\ J ob1Ld' 
ADORACION POLITICA la reverencia y 

acatamiento que se hace á los Re
yes, Principes y superiores por ur
banidad y por su superioridad. A c
tus reverentice et honoris e:x:hibitus 
regibus , principibus et superioribus 
propter ttrbanitatem , et propter 
suam superioritatem. ¡\1 :=,~' 

$ $0LwJJv15 J ¿fa~ ~~' 
ADORADO.Adoratus,a,um.~~ 
ADORADO respetado, acatado y honra· 

do. Honoratus , veneratus, a, um. 
.r.:t L..._._~\\ ~' k ~ ... ~ J .. ~ 

ADORADO POR SANTO. Adoratus pro 
Sancto$ liv~\ 3J U""?.~\ 

EL QUE ADORA. Hic adorans $ V-7-~ 
$.,_p~ 

ADORMECER dar ó causar suefi.o. 
Aliquem sopire , soporem aliczti af
jerre , inducere $. ¡J-¡j\ 0~ ~-7-

LA PEREZA ADORMECE Ó CAUSA SUENO. 

Pz'gritia immittit , inducit soporem. 
$ ¡.Y-~' 0~?. ~' 

ADORMECER LA MADRE AL NINO CAN-

TANDO y MECIENDOLE. Puellum in 
sinu, ve! in cunabulis sopire. ú~ 

$ '-~ v?.~' l.5k ~\ ·~~?. 
ADORMECERSE empezar á 'dor-

mirse, ó ir poco á poco venciendo
se 



ADO 

se del sueño. Obdormire, obdormis
cere , dormitare$ ~ ~ 

ADORMECERSE _,,~fET. entorpecerse' en
vararse el pie ó la mano. Manus, 
&c. torpescere. .J'~ .J'~ 

w 

$ ~\ J\ ~)L=:, 
, 

ADORMECERSE MET. descuidarse en al
gun negocio. Alicui negotio indor
miscere $ Z:LAJ' ~ J.Ll?. ~.i. 

ADORMECIDO. Sopitus, soporatus, 
a,um $ 0~ 

EL QUE TIENE EL PIE ADORMECIDO. 

Torpenspede $ 'iJ'~A ~J' ':!j.~\ 
, 

ADORMECIMIENTO. 'Sopor, dor
mitatio, somno!entia, ~ $ ~l 

I 
ADORMECIMIENTO DEL PIEO DE ALGUN 

MIEMBRO. Pedis vel alicujus mem
bri torpor$~)'-'' s:L:a.t:~' v?.~>s-:5 

, 
ADORMIDERA planta conocida. 

P apaver , ris $ í-'j\ J?\ lPl.s-..~ 
ADORNAR. Adornare, exornare, 

w w w """' 

ornare $ ÜJ;?. ÜJ) $ 0?.;?. 0-?J 
$ú~;?. ú~ 

/ 

ADORNAR componer a una muger con 
joyas. Mundo mulie/Jri, et vesti~us 

pretiosis mulierem ornare$ uL 
~1'~4 ~'~~\ u;;?. ü;) $ J~ 

$ z · Ll,J' uL:tJG r ... . J 
ADORNARSE. Ornari, decorari. 

w w w w 
$ ÜJ;-=9. üJ.;3 $ ~~?. ~¡3 

ADORNARSE DE VIRTUDES. Exco!i, su-
..... 

pervestiri virtittzºlnts. ~;--3 
$ j.?.L:a.QJ4 

ADORNAD AMENTE con adorno. 
Ornate, decore $ ~?4 

ADORNADO. Adornatus, ornatus, 

exornatus, a, um $ ~~ $ 0-~?4 
¡; 

$üJ~ 
ADORNADA la muger muy com-

puesta.Mulier ornata,expolita. z~t 

$ u;?4 $ ~ ~?4 $ i:;l_~ 
ADORNO. Ornatus, us, ornamen-

"' 
tum, ti$ Ü?:5?' $ ü3_;:j' $ ~)t 

ADORNO MERETRICIO. OrnamentU1n 

ADO 

meretricium $ 0~\)' s:L,w_~\ ü;) 
ADORNOS DE MUG ERES. Ornatus mu-. 

liebris $ s:LwJ' ~ 
ADQUIRIR v. ALCANZAR' GANAR, 

CONSEGUIR. 

ADR 

ADREDE Anv. de proposito, de ca ... 
so pensado. De industria, consulto, 
data vel de dita opera, cogitatJ, de--

liberate $ '~ $ ~.iJL~ 
ADREDE Lo mzo. Consulto , sciens et 

volms ficit $ (~~ '~ ~ 
ADU 

*ADUANA es voz persiana y turca, 
y usada tambien en la lengua arabe. 
Está alterada, pues con la primera 
a puesta por articulo se debe decir 
al-diuan , y vale Consejo Real , y 
tambien el que cada Baxá ó Virrey 
tiene en la ciudad donde reside. 
Consilium regium, ve! Senatus re
gius $ ~-1.o,)' dJ-?.~ En España se 
toma por la casa destinada por el 
Rey donde los ministros que en ella 
tiene puestos cobran los derechos 
reales de las mercaderias que entran 
en la ciudad. Domtts pro exigendis 
vectigalibus ex mercibus adventan-

tilJUs destinata. ~~ $ ~~ 
$~4= 

ADUANERO. Vectiga!ium exactor, 
vel coactor: telonarius, ii $ u.::-~ 

V"L_~ $ ~-e C:.i~ ·~~ 
¡/ • 

$UM6:>4A 
*ADUAR voz arabe corrompida, 

pues se dice con la a primera pues .. 
ta en lugar de articulo al-dar, y va .. 
le casa. En España se dá este nom· 
bre á la poblacion ó lugar com pues..J 
to de rusticas tiendas de carn paña 
de que usan los ara bes, las que mu
dan de un parage á otro, ó al sitio 
que les es mas á proposito para apa
centar sus ganados. Ma u a!ia , ztm, 
vel mapalia, um. J'\~ $ ~~ ~ 

$t1Y" 
*ADU .. 



ADU 

* ADUFE voz arabiga alterada con 
la a puesta en lugar de articulo, y 
con la u en lugar de a, pues se di
ce al-dajf, y vale :PANDERO. Tim-

w w 

panum, i $.u_,;-> u..> 
ADULAR liscmjear. AduJari, assen· 

tari $h ~ 
ADULACION. Adulatio, asunta .. 

tio nis .>.::r •• \ ~ .h .. .JLo.::> '! · \ · :> 
' "?"' l..Y'"" "?"' ¡J-,. ~ 

MEJOR ES SER REPREHENDIDO POR UN 
HOMBRE SABIO, QUE ENGAÑADO CON 
LA ADULACION DE LOS NECIOS. Afe .... 
liús est d sapi'enti corripi, qudm stu/. 
torum adulatione decipi. ~_;:) 

J w J 

* J~' Ji~-' ~ ~' r~~t 
NO HA Y VIlNENO MAS DAN OSO CONTRA 

LA AMISTAD QUE LA AbULACION. 
Nulla in amicitiis pestis est major, 
quam /;/anditit:e, et adulatio. r--=--s 

w , ... ~, ... 

0--A ~ rw . ~ ~Y. 

$JLl, 
.A...DUL..AJJ()R.L4...dulator,assentator, 

..... 

ris $. ültA 
ADULTERAR cometer adulterio. 

Adulterari, ve! adulterare, adul
terium committere :$ u--5 ;-?. u-i> 

$~ j.wJ 
ADULTERAR MET. V. FAl..SIFICAR, FAL

SEAR , CONTRAHACER. 
ADULTERA. Adultera, mrecha,te. 

$ii.év:$~ü 
ADULTER().Adu!ter,eri,mrechus,i. 

$LéÜ $~ü 
ADULTERIN() hijo habido en adul· 

terio. Adulterio natus puer. v-' 
$ J?.J~ ÜJ~~ $ Li) 

ADULTERIO. Adulterium, ii$ L~~t 

*~' ADULTO el que está en la edad de 
la adolescencia. Adultus, adulta 

"' 
a>tate $ ~t J.,al.=:i $ d4 

ADULZAR V'. ENDULZAR. 
ADUSTION MBD. hablando de la 

sangre, se llama asi su excesivo en
cendimiento. Adustio, nis. zj~ 

$lv-.)\ 

ADV 39 
ADUSTO hombre de genio melan

colico y poco tratable. Homo t11tri
cus :$ v-:W: ~J' 

ADV 

ADVENEDIZO el extrangero ó fo
rastero. AJ.vena, t:e, alienigma, t:e, 
peregrirtus, e.r:trart~us, a, um. v?.~ 

~s:w ... · . 
- . .~~~ 

ADVENTICIO lo que viene por aca-
so y quando no se piensa. Adven
titius, insperatus, a, um. u-·á.J\ 

~ .. 
oh Li ' 'l : \t ~ ~ ~?.J ~?. LS,YI 

BIENES ADVENTICIOS en lo forense se 
llaman asi los que el hijo de fami ... 
lias estando en la patria potestad 
adquiere por su trabajo en algun ofi. 
cio, arte, ó industria, los que here
da de propios ó extraños, ó adquie
re por fortuna. Bona adventitia. 
~ L~ ... f-,?. ~~\ ~\ J1r~~' 

J' ~tJ 0A Le)¡~ )\ ~~ J' 
$>4.~' 0-A 

ADVERBIO GRAM. una de fas par-
tes de la oracion , que junta al ver
bo modifica su sigpificacion. Ad
ver'bium, uti adverbium loci, tem
poris, &.c. 0L,a)' j' 0~5\ u~ 

$ ~v4 J' 
ADVERSAMENTE con desgracia, ó 

suceso adverso. Adverse, infortu
nate $ >Lli~4 $ ~~'~4 

ADVERSARIO el contrario 6 ene
migo. Adversarius, contrarius, ii. 

$~$~~ 
ADVERSIDAD suceso adverso, con--

trario. Fortuna adversa, calamitas, 
infortunium.y?.l.a.A ~$La~ 

oh '"' ••. 2S w ••• oh s:Gl,G ·lb "?"' V7. ~ 1,)-w .i.p- • • • • 

LLEVÓ CON PACIENCIA LAS ADVERSI-
DADES. Casus adversos et iefortunia 
patienter tulit, sustulit. J.~t 

$ ~~\ ~?.LaA ~ 
EN EL TIEMPO DE LA ADVERSJI)AD SE 

CONOCEN Los AMIGOS. Amici pro-
1 .J 

hantur rebus adversis. ~~ r~ 

$ v-?.\.>~~ 0L~ ~ ~\ ~LaJt 
ADVERSO POBT. se 'dice de ias co

sas 



' 11: 

' 1 

ADV 

sas que están en lugar opuesto, ó en 
frente de otras. Adversus, opposi
ftts , a, um $ K..l:w $ j~ 

ADVERTIR amonestar, avisar, pre~ 
venir á uno de alguna cosa. Ali
quid , ve! de aliqua re quempiam 
nzonere, admonere $ 'C"2~ f'~ 

QUIERO ADVERTIRTE ESTO. lllzúf, te es
se .admonitum volo. ~~' u->\.¡A 

$~' '~ ~ 
ADVERTIR atender. A!iifuid animad-

vertere , advertere , attendere. J''.,) 
$ ~~4 v?.v?. 

NO ADVERTÍ EN ELLO. Non attendi ad 
illud $ u.~ u4 óJ'.,) La 

AD VER TEN ClA amonestacion,avi
so. Monitmn, i, admonitio, nis. 

$ ~La5 hLa5 $ ~~ 
NOS HACEMOS SORDOS, Y NO OlMOS LAS 

ADVERTENCIAS QUE DIOS NOS HACE. 

Obsurdecimus, et me ea quce a Deo 
_, ... 

monemur audimus. "J_ ~¡¡h L:....5~ 

$J.~' e~'~ 
ADVERTENCIA atencion. Animadver-

... 
sio ,, consideratio, nis$ ~ J.AW' 

ADVERTIDAMENTE con adver-
... 

tencia. Cogitate, considerate. ~L:J4 
SIN AD VER TEN CIA. Imprudenter, insi

pienter, sine discretione, absque ra-

tione $ ;~;5 14 $ J.fu: v~i? 
ADVERTIDO amonestado, avisado. 

Admonitus, monitus de aliqua re. 
w 

$ ... 
. d ·d~ 

ADVERTIDO experto, avisa o, esp1er-
to. Solers, dexter, vig·ilans $ J.?.Ü 

$~LA 
ADVERTIDO cauto , prudente, consi

derado. Pruden , circumspectus, a, 
um$ JJ~ 

ADVIENTO el tiempo santo que ce
lebra la Iglesia desde el domingo 
primero de los quatro que prece
den a la Natividad del Señor, has
ta la misma vigilia de esta fiesta. Do
mini adventus annua cdi:bratio. 

_,, !,)ju-~ ~J''}s'\ 0\ ~) ~ ~ 
•• • • .J 

~,11.A . "-...~ . :L ............. ·.; ¡jt ~ ~t 
.. v;;- r..;r,~ ~ J t~ .J' .¡ 

ADV 

*z:~~' ~ lJ~ 
ADYACENTE v. CERCANO, VECINO, 

INMEDIATO á alguna parte. 

AE 

AECHADERO lugar destinado pa
ra aechar. Locus cribrando, et de
tergendo tritico, vel aliis semini!nts 

w 
destinatzts. ~ ~~ ~ ~.J-'° 

$ ~' 
AECHAR limpiar con amero ófcri~ 

ha el trigo ú otras semillas. Triti
cum ~c. cribropu.rgrire, expurgare. 

~ ~t t ~t \-. • \.-. . 
~ ~· 1 ji (,"°' 1 v-:~ 1.r:~ 

AECHADO.Triticum purgatum, cri· 
bratum $ J.?v-~J' f"°'.RJ\ 

AECHADOR. Purgator, qui cri/Jro 
purgat frumentum $ J.?v.iA 

AECHAD URAS granzas , desechos 
del trigo. Acus, ceris, excreta,pur~ 
g·amenta tritici $ ~-4\f 

AEREO lo que es del a yre, ó perte· 
nece á él. Aereus, ve/ aerius, a, wm. 

:$ú~ 
COLOR AEREO 6 CELESTE. Aereus color . 

$~j4.w l.:J) 
AEREO ME T. lo que es fantastico, y no 

tiene solidez ni fundamento. Ae~ 
rius , vanzts, a, u 1n. u-\ J._1,4 ~ 

, $ J-c' .J ~ uJJ' ~\ 
A ESCONDIDAS MOD. ADV. o'cul-

tamente. Clam, occulte, abscondite. 
'l w 

, $~ $~~4 $s:t.AsJ4 
A ESTA HORA, A ESTE PUN

TO. Hac hora,hoc momento.~ 
$o~' U.~ ~ $ ~W, .. is~ 

AYER VINO Á ESTA MISMA HORA. Heri 
hac ipsa hora venit. <-s-; <-s)' ~t 

$ Le~;~ ~W\ ts~ 

AFA 

AFABILIDAD suavidad, agrado en 
el trato. Alfabilitas, coniitas, hu
manitas, tis $ ~' $ j¿_~L~ 

AFABLE agradable, humano, cor
tés en el trato. Ajfabilis, comis,ju
cundus in sermone $ vJ-;;:.? J.~ J' 

... 
$ F=J\ L·é yh $ ~~ 

MOSTR6SE AFABLE CON :ÉL. Humani-
ta-



AFA 

tatem ostendit, hilaritatem cum illo 
egit $ <:~ J v~á~ 4P. u.:., 

ESTE CON'l NINGUNO ES AFABLE. Hic 
nec dictu, nec opere ajfabilis ulli. 

l:JJ~ ~ '~' ,~ ~ j.~)' '~ 
.., J 

$ j.f::i~' ~ ~ 
AFABILISIMO. Ajfahilissimus, a, 

um $ (~::.:= v~ J ~5' ~Jt 
AFABLEMENTE con afabilidad. 

Ajfahiliter, comiter, humane. 
$~~4 $~L44 

AFAMADO famoso y célebre. Ce
le/Jris ,famosus $ J'J~'° ~J' 

AFAN solicitud, cuidado. Anxietas, 
.., .... 

cura, immodica solicitudo $ ¡J~ rst> 
AFAN el trabajo demasiado, como el 

de los trabajadores ó jornaleros.La
bor immodicus, difatigatio,nis. ~ 

*¡)-?,u 
AFANES los cuidados de la familia , de 

la casa. Domestic~ cur~, familia-
.... 

res solicitudines $ ~' tg, 
AFANADAMENTE con afan. An ... 

w 

.?:ie $ rP. 
AFANADO. Anxius, solicitus,a,um., 

w 

$ r-:.:eA 
AFANARSE. Operi vehementer in-

~ 

f;, , ~ t.,.-'.::.:= . \cd..'."O._~ •• t cum ere. ~ 1., ~-=--:-. w-e~1 

$ ¡¡""°~' 
AFE 

, 
A FE ciertamente. Certe , equidem, 

herc/J $ Lh$ J~4 
Á FE MIA ' TUYA ' SUYA lo mismo que 

por mi fe , por la tuya , ó por la 
suya. Fide mea , tua , sua; id est, 
per .ftdem meam, tuam, suam. ~?.v J 

$ ~?.v J ~--?,v j 
AFEAR causar fealdad. Fredare, de-

... .... 
formare, dejormem reddere. ~ ~ 

*~' j4 'l 
AFEAA MET. tachar, vituperar. Ali-. 

quem vituperare $ ~ J"l..t: 
AFECTAR poner demasiado estu• 

dio ó cuidado en las palabras. AJi ... 
TOM. I. 

AFE 4r 

quid ~jfectare. ~~ ~ v-~\ 
$ i-!~ .. is.,olt= 0\ 

AFECTACION. Nimium in aliqua 
re studium. ~' u; v-?.,)\ vL~~~\ 

~ .. 
$LA 

AFECTACIÓN :EN EL HABLAR. Qur:esi
tus orationis cultus et ornatus: ni
mia concinnitas in loquendo. ~;AH 

$ r:ll ?-.,\\ Ls_j ¡)-?,')' 
AFECTAD.AMENTE. 4/fectate. 

$ v~~' ~->~\,?. 
AFECTADA IGNORANCIA.Ig-

norantia ajfictata $~' J.fS~\ 
AFECTO amor ó cariño. Ajfactus, 

us,amor,ris-$~~'°'~' $~~\ $ ~s-J' 
AFECTO , se toma muchas veces' por 

alguna de las pasiones del animo, 
como ira , amor , &c. Animi pas .. 

v / 

sio , ajfectus, us $ ~~_;j\ ,J\ ~ 
AFECTO inclinado á alguna persona ó 

cosa. Affectus , a , um $ J--?.L..o 

$ y-5lllJ' ~~' c.)' J' l:J~ ~~' K4,LA 

AFECTUOSAMENTE con afecto ó 
cariño. Ajfictuose, sumnia volunta-

.... 
te , ardenti studio $ L...._.s-.-cJ~ . . 

$~5 ~ ~ $~~.J4 
AFECTUOSO amoroso, cariñoso. 

Affictuosus, benevolenti~ et amoris 

, plenus $ ~.sJ' JJ $ ~ 
AFECTUOSAS PALABllAs. Sermo amoris 

.... 

plenus $ ~~' 0-'° ~ ~ 
AFEMINARSE. Eff~niinate agere, 

in mulie/Jrem mollitiem converti. 
JL~' ~ ~' $ ~WjL= ~ .. * ~Lw.;j, 

AFERRAR agarrar 6 asir fuertemen .. 
te. Prehendere, apprehendere. ~ 

$~ 
AFERRAR prender con garfio. Quid

piam inuncare: aliquid unco imnzfr .. 
..... ..... 

so apprehendere $ y-wl C......?. ~ 

~ ~üUJb 'u~b ."':. ."':. 
"Y' .J . . ~~ 

AFERRÓ 6 DETUVO LA NAVE CON GAR-
FIOS. Injectis harpagonibus navi-

gium inhibuit. Liüi.,J4 ~\ ~ 
F J 



AFE 
$ 1 g Q ,_, J 

AFERRADO CON GARFIOS. 
Unco, ve/ harpago ª{prehensus, a, 

um$~~~4~ 
AFERRADÓ EN su p ARECER. Sententite 

su,e tenax $ &?. t,2 ~M.A.~ 
AFERVORIZARSE v. ENFERVORI

ZARSE. 
AFEYTAR hacer la barba. D ctre ope

ram tonsori: barbam tondere, rade-
.J=:f •: \ ~,) •: \ -re~~ .. ~ 

_, 

SER AFEYTADO. Radi, tonderi. Jl.!:>. 
, _, 

$ Jl.S'.?. 
AFEYTÓSE LA CABEZA Y LA BARBA, 

MENOS Los VIGOTES. Rasit, ve! ab
radit barbam et comas, prteter pi
los tortiles superioris labri. J-l-..!:>. 

$ ~J'~ ~ ~'J' ir~ _, ~-> 
NO TE AFEYTES LA BARBA HASTA QUE 

CREZCA. Ne abradas barbam donec 
·; ::'>- ..s~··. ~. •:ls-3~ crescat. u.. ~ ~ 

$~ 
TOMA LA NAVAJA Y AFEYTATE TU. 

Sume novaculam, et barbam tuam 
tonde ~ ~\ J U"'fa~\ ~ 1.1'-~ 

$~~~J 
AFEYTAR aderezar ó componer con 

afeytes á alguna persona. Alicujus 
faciem fuco , ac pigmentis Jucare, 

illinire $ ~?. ~ $ j~ ~ 
"' "' 

$ ~~' vo-.s\,?. V-O-'"-
AFEYTAR. Los tres modos de afey-
tar que se siguen solo tienen uso en ... 
tre las mugeres asiaticas y africanas, 
v.g. pintar las manos y pies con pol
vos de alheña.Manus,pes,comas, et 
ungulas ligustro Jucare, illinir~. 

$ u¡~ ~ pasivo. Fucare, il/i

nir~· se ligustro $ ~.sV:?, L~ 
AFEYTAR pintar los ojos con alcohol. 

Stibio oculos alicujus Jucare, depin-

gere $. ~ ~~= pasivo. Fu

care se stibio $ ~~~ ~b:> 
AFEYTAR pintar las cejas con alcohol. 

Stibio supercillia Jucare, depinge-

re $ 11~ 1zk pasivo. [/finir~ se 

AFE 

stihio superci llia $ kk~ Lb::; 
AFEYT ARSE componerse con afey· 

tes. Fue are se fuco, c:rttssa, ve/ pig·-

mentis $ J~~A?. 01~::; , 
AFEYT ADO aderezado, compuesto 

con afeytes. Fucatus _: cerussatus, 
- w ... 

a ' um $ JlS\AA $ J.Q.s,...o 

AFEYT Ano pintado con polvo~ ~e. al
heña. Lig·ustro Juca!us, zllzm!us, 

. a, um $ L?,U.s:-.A 0- 11.s\.~ $ lis-./Q 
AFEYTADO. Stibio Jucatits, depincfus, 

a,um.J !_~ ~ 
.:u 

$~1~ 
AFEYTE el aderezo de que usan las 

mugeres en el rostro y garganta pa· 
ra parecer bien. Cerussa, pigmen
tum, purpurissum, Jucus, ci, me-

_, 
dicamenta candoris $ s:~ $ z~ 

$ r,~ J' ~\)·~-~-l 
AFI 

AFIANZAR v. ABONAR. 
AFIANZAR afirmar ó asegurar con pun~ 

tales, clavos, &c. Firmare aliquid 
-' / I 

clavis,Junihus &c. ~..:::J\ ~ ¡J.i..w 

$r,v~ ~' ~~? j\ ~~ , 
AFICION inclinacion á alguna per .. 

sona ó cosa. Propensio animi erga 
aliquem, ve/ ali quid$~\ t)\ ~\ 

/. .. ... 

TENER AFICION Á ALGUNO. Erga ali-
auem ajfectum esse. ,_)\ ~~ JLA 
-:i .. $~~ 

~ 

EN ESTO CONOCÍ LA AFICION QUE ME 

TIENES. Hac in re tuum erga nie 
tif{ectum , ve/ animum cognovi. \J.e 

$ ~ ~ j ~ <.:;,Jir 
EL QUE TIENE AFICION AL VICIO NO 

TIENE JUICIO. Qui proclivis est ad 
vitia intellectu caret. J ~ <¿JJ\ 

J . "' 

$ JJi~ ~ ~~ ~?.,J)\ ~~~ 
4FICIONADAMENTE. Amanter. 

$~G 
AFICIONADISIMO SIERVO DE 
· V. ·M. Studiosissimus servus tuzts, 

ve/ 



AFI 
w ,, 

vel vester $ r:-~"°~L;. J r~~ 
AFICIONADO inclinado, propen ... 

so. Cupidus, studiosus, a, ztm. 0~J' 
$ u5\ J-?.LA $ ~ 

AFICIONADO Á LA CAZA, &c. Venan
di studi'osus. u~\ J\ ~,.aj\ u~\ J.?.LA 

.. .. $ . 
zs~ 

AFILAR. Acuere cultrum: aciem no
vacztlce, ve! cu/tri ducere. J~v 

w ..... 

~~' J' J~' 0-w.?. ~ $ ~ v?. 
$zs~J' 

AFILA LA ESPADA: YA LA HE AFILA--
w 

DO. Acue ensem :jam illum acui. ~ 
..... ..... 

$~~~' 
AFILADO. Acutus , a , u1n $ ~~ 
TENIA EN LA MANO UNA ESPADA AFI

LADA. Gladium acutum habebat in 
~ ..... 

manu sua. L-~ zs¡J-~ 0L= 

$ '~Jv~A 
EL.QUE AFILA.Acuens, tis $~Lw 

.... 
$. 0ll.w 

AFILADURA la accion de afilar. 
..... 

Actus acuendi. V"" fa~' 0~~ J \ 0-w 
$ zs~ J\ 0-~C..... .. J\ J\ 

PIEDRA PARA AFILAR. Cos olearia, vel 
.... 

aquaria $. ~' zv~~ 
AFIN el pariente por afinidad. Ajfi

nis, is $ v?.\) v?.) 
Á FIN Man·. Anv. ·con intento. Ut, 

quod , quo $ ~f=.~ $ ufd 
HIZO ESTO Á FIN DE EMBARCARSE. Id 

ficit ea mente, ut navem conscende-
ret. ;L.w.?. ufd _,\ ~ \~ ~ 

.. $v~' u-i 
Á FIN QUE. Ita ut, eo quod, ita qúod. 

J-~' 0"° $ 0\ ~y $ 0\ ~ 
"$ 0\ 

.Á FIN QUE No. Ut non, quod non. u-:.:.:::. 
$ 1l:Y "$ ~ 

Á FIN QUE HAGAS LO QUE TE DIXE TE 
DARÉ TODO ESTO. Ad hoc ut Jacias, 
ita ut J acias quod ti/Ji dixi, dabo 

tibi hcec omnia. LA j..o.~ ~~ J~ 
Ju.,¡ _, (..¡ .. J 

$ \~ .0.= ~~' L5\ ~S::J ~ 
AFINAR perfeccionar, dar el ultimo 

TOM. I. 
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punto á una cosa. Aliquid perJic~ 

re, summam imponere manum. r-~ 
..... .... w 

LL.i:> ~' \. .~ \. .:::::, .h ~ .. • LS U""O' .. U""O' "?" t .. 
.. $J~~\ 

AFINAR LA voz ajustarla al tono. Ap
tare vocem tono: artis musicce mo-

.... .... 
dos numerosque servare$ ~id?, ~~ 

i..-tL.i..d' L..J k \. ~ ~ \. ~ V" .. ~ ~v- .. ~~ 
$.~~l 

AFINAR LOS METALES purificarlos se-
parando la escoria ó mezcla en el 
crisol. Aurum, ar gentum, aliudve 
metallum ad purum excoquere. 

w 

$ L~~\ J\ ~jJ\ oa?Jv?. ~JJ" 
AFINADOR DE ORO. Auri excoc-

tot'' expurgator' ris $ oa?Jv"° 
AFINADURA. Summa operis per-. 

fectio $ ~tJ' JL.o.=:: $ ¡4:) 
AFINIDAD parentesco que se con .. 

trahe por matrimonio consumado, 
ó por copula ilicita. Affinitas , tis . 

$ L?\)i~1 
CONTRAER AFINIDAD . .Affinitatem cum 

aliquo contrahere $~,J'~ ~J"Lli.3 
$ t€~ L?\) 0J"LM 

AFIRMAR poner firme, asegurar. 
w .... ..... 

Firmare. 0-~ $ ~v?. l:).!E=J' 
w 

$~.) 

AFIRMAR asegurar una cosa por cierta. 
Ajfirmare , asserere , asseverare. 

.... w 

$ v=y, v-===J $ ~ ~\ 
AFIRMAR confesando alguna cosa. Con· 

w .... 

jiteri $.}i?. )' , , 
AFIRMO QUE NO ERA PEDRO A QUIEN 

ELLOS BUSCABAN. C01ifessus est, quod 
non erat Petrtts quem illi qucere-

/Jant. ~~ uJJ' V"' fa, u-~ J'\ )\ 
1 .. $ isS ....1.6 

~ ... 
AFIRMAR estribar ó asegurarse en 

algo para estar firme; como en los 
estribos , &c. Niti, inniti. ~\ 

$~ \2S.:> ~ .. j . v .. 
AFIRMARSE ratificarse, ó mantenerse 

constante alguno en su dicho. Insis-
.... .... 

terc, ratum habere $ ~ µw~ 
Fz ~l 
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-@ tsJ~ ; _....~ ~' . :r <...s v-...-----;. r 
AFIRMACION. As'Sertio, ajft'rma-

tio , asseveratio, nis $ 0L-.ii-?,\ 
$1,~\ ~ $0~' 

AFIRMADO. Conftrrnatus , a , um. 
$~A 

AFIRMATIVAMENTE con aseve
racion.Asseveranter, ciffirmate, cum 

asseveratione $ (>-~=L·s $ \~>"° 
AFISTOLARSE LA LLAGA. Vu!

nus fistulare, exulcerari, in ulcus 
abire $ J'.>-"'L.;jLs b~\ 0J'L~ 

AFL 

AFLETAR v. FLETAR. 
AFLIGIR causar pena ó sentimiento 

grande. Aliquem ajftigere, contris
tare, mrerore co1ificere$0r?. 0r\ 

NO AFLIJAS AL POBRE EN SU NECESI-
DAD. Ne c!fftigas pauperem in ino
pia sua. ~ ~~~' 0;s-.S 'i 

.. $&..A...i-~ 

AFLIGIRSE. De re aliqua graviter 
Cf!ftictari, ajftictare se, angori se 
dedere $ 0;~ 0,;.:::.. 

AFLICCION congoja, pena ó senti
miento. Aiftictio, nis, angor animi. 

...., 

$. ~.iiJr L~.:a..,o $. zu-j, 
AFLICCION cuidado, solicitud. Cura, 

...., 

so!icitudo, anxietas, atis $.r:.J-6-a> t,g) 
AFLicc10N miseria, desdicha. l1ifortu

nium, miseria, irif'elicitas, tis. s:ll--? 
...., 

$ J-?.r~ z~ $ ~~ 
LOS QUE QUEDARON VIVOS DE LA 

GUERRA SE VIERON EN GRANDE 
AFLiccroN. Qui remanserunt vivi 
de helio , in qfftictione magna Jue
runt. ~ v-s:J\ u-~ L~ \ ~ 0?.JJ\ 

...., 

$. zJ-?.~ z~ u5 ~i·~ 
AFLIGIDO triste, desconsolado.Tris-

tis, mrestzts , a, um $ L5\;~ 0-?.r 
AFLIG rno atribulado, oprimido de la 

miseria, &c. Conjíictatus miseriis, 

calamitate vexatzts. f~~ 03,;-~ 
$ ~..:a)' 0.A J' zJL.Q._~' 0.A 

AFLOXAR soltar lo que está apreta· 
do. Aliquid remittere, laxare, re
laxare $ ~w?. ~J' 

AFL 

AFLOXARSE. Relaxari, remitti. 

y .;.~' $. '-;¡S_.s._3 % y.i:-.3 J'\ 
~~ 

AFLOXAR MET. entibiarse en el fervor 
ó aplicacion que se tenia en alguna 
cosa. Tepescere, rejrigescere. l,)v-? 

.;;:r ... .) ~ -1.::t 
-Y'" vNJ... v ~ l)d, 

AFLOXÓ MUCHO EN LA DEVOCION. fn. 

pietate 1nultum tepuit. ~ iJ.I'~ j' ~ 
$. '~= ~I)~\ 

AFLOXAR ceder 6 perder alguna cosa 
su fuerza; v.g. AFLoxó el dolor con 
los medicamentos. Dolorem mitiga· 

w 

verunt medicamenta. ~y' ~ 
$. J:bi>~4 

AFLOXADO. Relaxatus, remissus, 
a,um$~~~/4 $~¡ 

AFLOXAMIENTO la accion y efec .. 
to de afioxar. Laxatio, nis, taxi .. 
tas' tis $. zJLl..J' 

AFLUENCIA v. ABUNDANCIA' CO"" 

PIA. 

AFLUENCIA facundia y abundancia de 
expresiones. Copia, abundantia ver· 
horum $. ¡ll~)\ ~ ~~\ 

AFLUENTE el que abunda en pala· 
bras. Ajíuens , tis , copiosus in ser· 
mone$~ 

AFO 

AFOLLAR soplar con los fuelles. 
Follibus ventum emittere. ~ ~ 

$. Ls-.... L4~~ 
AFONDAR echará pique. Suhmer· 

...., .... 
gere naves $. ~==v'°')\ üvi?. ü? 

AFONDAR irse á fondo, hundirse. Ob
rui, mergi, sulnnergi $. ü~ üiJ 

AFORAR valuar las mercaderías pa
ra la paga de los derechos. Metari, 
rnenszware merces ad detrahenda 

vectig afia. vki.~ t~~)\ ~~ ~ 

$. L~~ ~jJ\ ~'°'~)\ ~ LA 
AFORAR dar a foro ó en enfiteusis al

guna heredad. Agrum sub annua 
pensione colendum et Jruendztm ali-

cui tradere. ~¡;.:':) 01lAS tl.ii~ e~ 
~ 



AFO 

~~ &;\ j, v~ -~ . ~.Q...A.w.?, j &.¿. 

~\¡~\ ~ ;,~ ,JJ-' LM... ~ 
$ J-.i2.s--~' ~L~ 

AFORISMO sentencia breve y doc
trinal. Aphorismus, i $ J~' ~ 

AFORRAR poner forro á algun ves
ti~o Ó ropa. Alterum pannum ves
ti assuere: texto al~ero vestem pro-

tegere, instruere $~Y~' ~?. ~~ 
VESTIDURA AFORRADA. Abolla' te, di

plois, dis, amictus duplex. ~y.-3 

$Js~ ~_,:) $~ 
AFORRO ó FORRO DEL VES

TIDO. P annus mbdititius vesti as .. 
sutus $ Lll.tu 

AFORTUNADO feliz. Fortunatus: 
a, um ,jelix, cis $ J-~ $ ~ 

AFR 
AFRENTA. Opprobrium, dedecus, 

ignominia , te $ s:\;-,;,. $ iUL~\ 
AFRENTA DE PALABRA. Probrum' ma

ledictum, contumelia, te. ~~.-3 
$~~ $4~ $~L~3 

EL QUE DICE AFRENTAS. Conviciator, 
w 

contumefiosus $ rAá?, ~jJ' 
AFRENTAR causar afrenta. Ali

quem contumelia ltedere,ianominiam 
alicui inferre $ ~@. ~~' 
.AFRENTAR contumeliar, injuriar de 
palabra. -::1-licui c~ntumeliam impo-

ner~ $ rA-~~ ~ 
AFRENTARONSE UNOS Á OTROS. Se di

xeron unos á otros los nombres de 
las pasquas. Convitiis se mutuo peti
verunt $ ~:;L..:::.3 

ME nrxo MUCHAS AFRENTAS. MuJtis 
me contumeliis, et maledictis appe-

tivit $ f ~ .¡~ • :: ... v,;-- LS~ 
No TENGAS ESTO POR AFRENTA. Hee, 

probri loco tibi objecta ne du~eris. 
$~;~ji' ~ \J$> ~G 'i 

AFRENTARSE avergonzarse, son
rojarse. Erubescere, rubore sujfun
di. j.~ $ LS~ LSs--i:.w\ 

.. $" . 
~?. 

AFRENTOSAMENTE con afrenta. 
lgnaminiose J cum ignominia. ~~j'4 

AFR 45 
AFRICA una de las quatro partes 

principales de la tierra, que confi
na por el norte con el mediterraneo, 
por el occidente y mediodia con el 
oceano, y por el oriente con el gol
fo arabigo ó mar rojo, y el istmo 
de Suez, y por medio de este istmo 
está pegada con el Asia. Tiene la 
figura de piramide, cuya basa des
de Tanger hastaSuez es de casi 8oo 
leguas : desde el Cabo-Verde hasta 
el de Guardafui , que es su mayor 
anchura, tendrá casi 1420 leguas; 
y desde la punta de la piramide, es
to es, desde el cabo de Buena-Es
peranza hasta la parte mas septen
trional, ó hasta Bona, cerca de I 4 5 o 
leguas de largo. Está situada lama~ 
yor parte baxo la Zona T arrida, lo 
que es causa del excesivo calor en 
algunos parages. En sus costas es 
fertil, y se encuentran frutas exce
lentes y plantas maravillosas. Hay 
en algunos territorios minas de oro, 
plata y sal. En el centro tiene de
siertos casi inhabitables, inmensos 
arenales y animales feroces que no 
se .encuentran en otras regiones. El 
N 110 y el Negro son sus rios mas 
principales. L?s africanos compo
nen tres especies de pueblos : unos 
habitan en ciudades, otros en adua .. 
res ó tiendas de campaña, y los de
más andan vagos sin habitacion 
fixa. Los mahometanos é idólatras 
ocupan la mayor parte, y lo res
tante los christianos.Africa, te, Li
bya, ~,ve/ Libye, es.~ $ ~)\ 

$'-:-'v-~\ 
AFRICANO el natural de Africa. 

Africanus, Libycus, a, um. <..f.~ 
$ ~rf~"° 

cosA Dli A.FRICA. Africanus, a, um. 

$ ~ .riJ' u--4 0-A ~ 
AF~UCO el viento abrego. Africus, 

ci $ '7f! i?- f}J' 

AFU 

AFUERAAnv. fuera del sitio de don· 
de uno está. Foras, faris, extra. 

/ 



,1 

l 1 

AFU AGA 

$ 4JL;.. $ ~J'L;.. $ (~ 
SALGAMOS AFVERA.Egrediamurforas. 

w 

AGALLA DE CIPRES el fruto de este ar
bol, que mas comunmente se 1la
ma nuez de cipres. Galla vel nux 
cyparissi $ J~~' _;~ ~_jo~. $ \?. <.J' ~~ 

AFUERA :4.DV. á lo publico, ó ·en lo ex-

terior. Palam, aperte. J $ '~~lJ; 
.. $ ?Lk~\ 

AFUERA' 6 AFUERA, AFUERA expresio
nes de que se usa para avisar que la 
gente dexe libre el paso ó despeje 
algun lugar, ó se aparte á un lado. 
Procul esto, discedite. ~'-A 1,s-..Ll\ 

$ '-:-'J~' 
AFUFAR huir ó escaparse. Fugere, 

azifugere $ '-:-'v~?. '-:-'~ 

AGA 

*AGÁ voz turca usada tambien en 
arabigo , y vale lo mismo que co
ronel ; y asi lo mismo es decir AGÁ 
DE Los GENIZARos, que el Coronel 
de las guardias. Tribunus militum, 
Chiliarchus $. ~Jl~.f::::,,))í' ~\ 

AGÁ, vale tambien Señor; como soLI
MAN AGÁ , el Señor Salomon. Do
minus Salamon. v- .~ ... \\ j' U){\ 

$ 0lo.J.w 
AGÁ, vale tambien gobernador de} cas

tillo. Guhrnator , ve! prrejectus 
arcis $ ~lii.~' l_¿\ 

AGACHARSE inclinar mucho el 
cuerpo házia la tierra. Se se incur-

"' w 

vare, inclinare $ ~~~ ~S\:; 

h._~ ·~\ ~ ~---;-. <..f 
AGACHADO. Inclinatus, incürva-

tus, a , um $ uAs.i..A 
AGALLA fruto 'del roble ó alcorno

que. Galla, re $ ~ 
AGALLAS en el hombre son las glan

dulas como almendras que están en 
la entrada de la garganta, inmedia
tas á la nuez. Tonsillre, glandul.e, 
arum$~~)~ 

AGALLAS DE PECES. Branchi.e, aruni. 

$ ~~' lP?.J' 
AGALLAS cierta enfermedad que se en-

gendra en la garganta debaxo de 
las mexillas. T urnor in faucibus. 

w J 

$ü~ 

TENIR CON AGALLAS. Gal/is tzngere. 
$~~4 t:~?. F. 

AGARBARSE esconderse Ú ocultar-
se. Dícese mas comunment~ de las 
liebres quando se esconden ° seª,?ª .. 

chan. Sese occulere uti lepores. ~~ 
w 

.h I • :,t )íl.::::= •º• \ .. ~ $ (~A?, 
~...__'J' ~ . . ' 

AGARRAR coger con la nnno al-
guna cosa asiendola con fuerza. 
Aliquid prehendere, apprehend11re, 
prehensum tenere. ~ ~ 

~ w 

$~IS.)-~ 
AGARRÓLE coN LAS UNAS. Unguibus 

_, 

eum apprehendit $1S~;L.1;4 &~ 
AGARRARSE. Prehendi, apprehrm-

di $ ~i.?, ~' • / 
AGARRARSE aferrarse para subir a al-

gun arbol, &c. Tena~iter .. alicui a4-
repere $ ~rA?. LF~~ 

AGARRADO.Apprehensus ,prehen-
sus, a,um$ ~-6-A $ ~"""'~ 

AGARRADO se toma por el que es muy 
mezquino y miserable. Miser, sor
dide parcus, tenax opzt1n $ ~ 

$ J.?,_,.c $ ~~ $ ~lv 
AGARRADOR el que agarra. Pre

hensor $ ~ .... L~ 
AGARROTAR apretar fuertemente 

con cuerdas los fardos ó líos. Sar
cinas constringere , jortitls ligare. 

$ ~:,..~ J ~~J4 z~\)J\ f'\r~?. ir 
AGARROTADO.Constrictus, a, um. 

~ 

$ '~~===== ~j~A 
AGASAJAR tratar con agasajo. OJ-

.ftciose aliquem excipere tractare. 
w w 

$~y?.~~_, 
Á TODOS LOS QUE VAN Á VERLE LOS 

AGASAJA MUCHO. Omnes ad se acce .. 
w _, 

dentes /Jenigno vultu excipit. J-== 
J , 

&~>? ~·º ·:.~ IS~ u~\ u5L~ 0A 
• • • .. .. "oh ..... '") 

~U"".-""'. 

AGASAJADOR. Ojficiosus , urba-
nus 



AGA 

nus exceptor $ Ufe.~\ L>~ L>JJ\ 
AGASAJO el acto de agasajar. Obse

quiosa, vel qfficiosa in aliquem hu
manz"t as $ L>~ _,:J4 j~\ 

TODO EL AGASAJO QUE Á ÉL HAGAS, 

HAZ CUENTA QUE Á MI ME LO HA

CES. Quidquid qfficii in illum contu
leris, in me collatum puta. LA ':!\ 

w J 

~:)' ~' j.:';-6'·~.J\ 0-A ~ ~ 
• J 

$ ~ 2s.:d.ó-.t: 

AGATA piedra preciosa·: Hic Acha
/ tes, tt:t?$ ~.o3 v~ uJ-=v= 

A GATAS andar á gatas. Quatuor 
pedibus, depresso corpore, more pe
cudum reptare$ '-:-'~0-?. '-:-'~.> 

AGAVILLAR tomar ó hacer gavi
. llas de las mieses. Manípulos cumu-

l"ire. u-vJ--= $ u-vi.>v~ u-v¡)v-= 
$ J'~~' U"'~ 

AGAVILLARSE MET. juntarse en 
gavilla para hacer algun daño. Tur
matim, vel gregatim coire, conspi
rare ad Jacinus aliquod perpetrq,n-

, dum. J\ ~~j\ ~ ~;b-A?. -~b5 
h . . h 
~~.r.-?-<....:s 

AGAZAPARSE v. AGACHARSE ... 

AGE 

AGENCIA el oficio del agente. Pro
curatio, nis$ iJ~y~\ 

AGENCIA diligencia, solicitud. Dili
gentia , sofertia , solicitudo, nis. 

$¡.)L~\ 
AGENCIAR solicitar, hacer diligen

cia para el logro de alguna cosa. 
Rem aHquani solicitare, diligenter 

prornr are. ~} C-~::::::::i ~~ ~~ 
.. $ IS~' j.~s() 

AGENTE el que solicita ó procura 
los negocios de otro. Procurator, 
ris, negotiorum actor. j.~-:::,J 

$s:1l=J 
AGENO lo que es de otro; v.g. NO 

TOMES LO AGENO. Mamts ab alienis 
abstine $ ~~ jLA j..Q.l3 ~ 

AGENO lo que es impropio ó indeco
roso. lndecens , indecorus, a , urn. 
./.::t ~ "i ~ Yl.,Q ./.::t ~"i _....¿ "T'" y . .. J ~ • .. ~ v-;-. ,,¡-,;-

AGE 47 
ESTO ES MUY AGENO DE UN HOMBRE 

COMO TU. Hoc a tzul dignitafe va/
de abhorret, ve/ alienum est. ~?. Y 

$~~ 
AGENUZ YERBA lo mismo qu~ 

neguilla. Mefanthium , ii. 0b.) 
$0~?:) 

AGI 

AGIGANTADO el que es de estatu
ra mayor que la regular. Giganteus, 
a, um: excelsissimce staturt:t?. · J.~J' 

. ~L.iV' $ ~ 
AGIL ligero. Agilis, le. t?.r J.~J' 

$~ sJ\ ·~ v ¡J.. J 
AGIL pronto , expedito, activo. Dili-

gens, tis, strenuzts, expeditzts,a,um. 
$ J.-o.~ k~~ $ k¡;,L) 

AGILIDAD ligereza. Ag·ilitas, cele
ritas , tis $ is::~\ 

AGILIDAD destreza', prontitud, desem
boltura. Promptitudo , dexteritas, 
tis $ iblá-.) $ 1L~ 

AGILMENTE con agilidad. Agili-

ter, velociter $ ~r? $ ~v""' 
'l 

AGITAR mover con frequencia y 
violentamente. Agitare, concutere. 

$~~?. ~~ 
AGITARSE. Agitari, _ commove!i. 

.r.::tefw~ ef~ 
~ v .. v 

LA CANA ES AGITADA DEL VIENTO. 

Arundo d vento agitatur. ~ :_ ~~t 
h )b ~LU •• •• J..?-c?. . ~ 

EL MAR SE AGITA CON LA VIOLENCIA 

DEL VIENTO. Vento valido agitatur 
w 

mare $ (:?.)\ ZJ-á? v~~\ r~ 

AGITACION. Agitatio, commotio, 
nis$~-?.~ 

AGITACION el movimiento violento de 
las olas del mar. Ñiotus, agitatio 
jluctuum $ v~' r'r' ~~ 

AG IT ACION inquietud, aesasosiego. Con-
tur batio, p11rturbatio, nis $0~~' 

*'-:-''~~' AGITADO. Agitatus, comrnotus, a, 

um$¿~ 
AGI-



AGI 

AGITADO conturbado, desasosegado. 
Curis agitatus, conturbatus, a,um. 

$¡~4 ~?.~\ 
AGNUS DEI reliquia que bendice y 

consagra el Sumo Pontifice el pri
mer año de su pontificado, y tam
bien en otros. Agni.figura cer?e inz
pressa, d Summo J!ontijice benedic ... 

ta et sacrata $. 2SJ.J\ ~~ 
AGO 

AGOBIARSE inclinarse házia la tier
ra. lncurvari, incurvescere, panda-

¡¡; ..., 

ri. , ~ . _¡~' ~ · s0.'..) • '.:> ~--7, \....Y'-- "i'" <.S' .. ~ 
.. .. $ ·~J'~t ~-~' 

AGONIA la angustia y congoja con 
que está el moribundo. Agentis ani
mam postrema lucta $ ~)U..0-~' 

AGONIA extremada pena 6 afliccion. 
Angor, ris, angustia cordis. ~ 

w 

$~t ~~ J~ 
AGONIZAR estar el enfermo en el 

ultimo trance de la vida. Cum mor
te luctari, concertare : versari in 
extrema vit?e lucta $ pl..t.?. &G 

AGONIZANTE el que está en la ago
nia de la muerte.Eflans, agens ani
mam, moriens , mori/;un.:ius $ pl;..,a 

AGONIZANTE el que auxilia al mori
bundo, ó le ayuda á bien morir. In 
extremo agone auxilium Jerens, piis 
exhortationihus morientem at!Ju
vans. ~Li.J~ ~~ J t ~ y-jJt 

$ ~~Ll..JJ' olk..,R 
AGORA v. AHORA. 

AGORAR v. ADIVINAR. 

AGORERO Augur, is , haruspex, 
... w 

icis $. ú\1.c $ .J'\;~ 
AGOSTARSE LOS CAMPOS se ... 

carse sus yerbas ó flores. Ardente 
so/e agrorum herPas exuri, siccari. 

w ... 

-b . . ....... - 't . '--'-' .... ~ t . .:...-c.~ • 
""?" ~-- u-;7. J ~-=-· ~ 

AGOSTÓSE EL HENO Y CAYÓ LA F:LOR. 

Exsicatum est Jcenum, et cecidit 

.ftos$.&¿b) .6i..w J ~. ::·.,sJ\ ~ 
AGOSTAD ERO el sitio donde pas

tan los ganados en el estio. Pascua 
~stiva. ~' ~ ~~.? ~ ~J-ó-~\ 

AGO 

$ J~\ 01.A) L} 
AGOSTIZO el nacido por Agosto. 

Au(Justo mense natus. u-i ~~~t 
b .. -

$ ~\ ¡/~ 
AGOSTO el octavo mes del año.Au-

,._ 

gustus mensis -0: '-:-'' ~ 
EL DIA ANTECEDENTE AL PRIM.ERO DE 

AGOSTO. Pridie calendas sextiles 

(subaudz.tur ante) v~ J;t ~, I~ 
$.u\ 

EL PRIMER DIA DE AGOSTO. Ca!mdte 
sextiles, ve! augusti:e, ve! Augustz' 

mensis * ~T ve~ 0A riJ-?. J;~ 
EL DIA SEGUNDO DE AGOSTO. Postri .. 

die calendas sextiles. 0-'0 ~l.;\)\ rft. 
$~~ 

:EL DIA QUINTO DE AGOSTO. Non,e sex-
tiles, ve! augusti:e, aut Augusti. 

,._ 

$ '-:-'t ~ 0A ~l.$j, f R
Á TRECE DE AGOSTO. Idus sextiles, ve! 

augustte, aut Augusti. ~UJ\ ffi-

$ J~ 0A ~ 
HACER EL AGOSTO recoger los frutos. 

Agrorumfructus colligere, condere. 
J "9-0-jij, ut J'W~\ ~~?. c...s.:.~\ 

l.. •• * ¡=r. ~\ ·: . .. : .. \t 
~ J~I 

AGOTAR EL POZO. Puteum ex-
haurire, dehaurire $ ú?., ú,;-S 

$~\ e?. rr5 
AGOTAR LA HACIENDA consumirla, 

disiparla. Bona prodig~re, dissipa~ 

re $ .?JLA v~ v;? 

AGR 

AGRACIADAMENTE. Be/Id. 

$~ 
AGRACIADO. Venustus, vu!tu de

corus, a, um. ~$~$u-e? 
$~.)t 

AGRADAR complacer, contentar. 
Placere, complacere, gratum ali
cui /acere. ~J'\ $ '-"'~ v~.c' 

.. . $~?, 

AGRADARSE darse por contento. 
Complacere sibi in aliquo, contentum. 
esse de aliquo. ~J'\ $ ~.;?. l/"~ 

$~?, 
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w w 

$ ~~ ' .hf ••• .. ) ~ vw-?. 11"""' "'?" ~ v?. 
SI TE AGRADA 6 Pl..ACE. Si tibi jilacet. 

$~~ 0\ 
ESTO LE AGRAD6 MUCHO. Res ista illi 

summe voluptati fuit, illi placuit, 
J 

et gratissima juit. ~~' u,¡¡J' 'j$> .. ~ 

.>:-t ' *=== ~~ 

AGRADABLE. Gratus , platidus, 
gratiosus. ~ $ V"¿\ $ .._;_,.~ 

$ [\;o-~' 
AGRADO afabilidad 6 agasajo que 

se manifiesta en el trato, en el sem
blante y otras demostraciones. Co
mit as , urbanitas, benevolentia, te. 

$~~,$~~~\ 
AG RADECEll reconocer alguna gra

cia ó benefido. Alicui" gratijicari: 
pro aliquo benifi,cio alicui gratias 
agere $ P~?. v~ 

NO TENGO CON QUE AGRADECERTE LOS 
FAVORES QUE ME HAS HEc:Ho. Tua 
in me merita omnem gratiam supe-
rant. ~\ uk ~t.==\ J'uJ\ LA 

w J .. J 

~-o-J ~ ~s _, ~ ~ LSJJ\ 
~ ~~ ~yL~r u-;L6= Íii= 

AGRADECIDO. Gratus, benejicii 
memor$.;===~ 

AGRADECIMIENTO. Gratia, te: 

gratus animus, gratitudo ben~ftcio
rum $ ~\ _,\ 0lw..::..~' Ll~ 

:$: ~~' 04:JJ' 
AGRAMIZA la caña del cafüuno. 

Calamus cannahaceus $. "'-"';..¡ü' ~ 
AGRA V AR. Gravare, aggrav~re. 

w w 

$~ jJi-3 
-ESTO ES LO QUE AG-RA V A MI CON CIEN ... 

CIA. Hoc conscientiam meam gra
vat, stimulat, quiescere nQn sinit. 

..) ..... 
_ !.::::::_ ~ La .. · . · • ~ ~ n t ~ ""' U--v•· ci ~u ~ .. U°...r'I 1...,...... 
· · J •• $ t?.rt 

EL CUERPO QUE SE éORROMPR AGRA .. 
v A EL ALMA. Corpus quod corrum-. 
pitur aggravat animam. ~t 

$ ~' J.Ll?. . ~L~i 
AGRA V AR oprimir con gravamenes, 

tributos ó cargas. Opprimere, gra
vare vectigalibus$ ~ ~ 

AGRAVARSE hacerse alguna cosa 
TOM. r. 
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mas grave ó molesta de 1o que era; 
como AGRA v ARSE cada dia su mal. 
Ejus morbus in dies singulos ingra-

_, w J 

'IJescit, invalescit~ v'i)~ íJ-~ J==:= 
$~VA 

AGRAVADO oprimido con el pe-

so. Pondere pressus $ ~ 
AGRAVIAR hacer agravio. Facere, 

inl'erre alicui iniuriam $. uJ4. LSJ\ 
:; • J .h ~' . . .. 

J0 ~ u.w4. ~' 
MEJOR ES SUFRIR AGRAVIOS ' QUE 

iIAc.l!R!.o~. Accipere, qudm /acere 
pr¿Csfat injuria.~ 0\ ~ ~\ 

~L5 ~\ 0-A V"L;j\ ~ uk 
.. $ . .:.:..Jt 

~ .. 
Et. JUEZ Á NING-UNO AGRAVIA HA-

CIENDO JUSTICIA Á TODOS. Judex 
injuriam vitat tequalitate decer-

nendi. W (~t ~ ~ u"°W\ 
$J~4 r~?. 

¿EN QUÉ TE HAN AGRAVIADO? ¿Quid 
tibi injuriee factum est? ':!J-J\ l..;a 

?rlW\ 0A ~~ ~ 
'CREEME , AMIGO, QUE YO NO TE HAGO 

AGRA VIO ALGUNO EN ESTO. Amice, 
crede mi, quod ego in hac re non 

Jacio tibi injuriam J'~ u~~ L?, 
w·· W 

$ 'Je ~ La u5\ u;.:9~5 
AGRAVIADO ofendido de ·alguno 

por el daño ó agravio que le ha 
hecho. Ojfensus,a, um$ úJ¡___,. 

. $ ~l.;va '$. LSJl.;.:,o 
AGRA VIO. Injuria .. , te $ r .. LWi 

$J'~~ 
AGRAZ la uva sin madurar ; y tam ... 

bien se llama asi el zumo que de 
ella se saca. Omphacium, ji, uva 

J J 

acerha, immatura $ ¡~ 
LA FRUTA EN AGRAZ CAUSA DENtERA. 

Fructus acerbus dentium stuporem 
... 

ejftcit. V"~ L.:áA~' ~w~ 
$ 0U.W~' 

AGREARSE v. AGRIARSE. 
AGREGAR. Aliquid aggregare, ad~ 

jungere $ ~~?. ~~ $ ~ ~ 
AGRESOR el que tnata ó hiere á otro 

acometiendole. Aggre ssor, invasor, 
G ho-
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homicida. J v-~' ~ r~ ~JJ\ 
~ $~ 

AGRESTE silvestre , Ó lo que pro
duce y cria el campo naturalmente 
y sin cultura alguna. Agrest!s, ve! 

sifvestris arbor, aut herba. <¿?. ~ 

$ ~?. Zv-!!?-~ !J' ~~ ~A 
AGRESTE se aplica algunas veces al 

hombreó gente del campo. Homo 
w 

agrestis , rusticus $ C::ltj ~J' 
AGRIAR poner agria alguna cosa. 

w 

.Acidum reddere , iflicere. ~~ 
w 

$ Ja.o-S\..?, 
AGRIARSE ponerse alguna cosa 

agria. Acorem contrahere; acidum 
, _; _; 

jieri $ u:a~ Ja~ 
AGRIAMENTE con aspereza 6 ri

gor.Acerbe, acriter, dure$~_,~ 
AGRICULTOR lo mismo que l.A

"BRADoR. 

AGRICULTURA la labranza 6 cul
tivo de la tierra. Agricultura, te, 

agricultio, nis , agraria cultura. 

$h1W' 
. HOMBRE INTEL1GENTE Y DE MUCHA 

EXPERIENCIA EN LA AGRICULTURA. 

Rei rusticce, aut agri colendi peri-
~ 

tus. ~ ~; 'A== ~Lo ~J': 
$ bj,t.Q.)\ 

AGRIDULCE 1o que tiene mezcla 
de agrio y dulce. Dulcacidus, acz'-

..., J 

do et dulci mistus $ 0L.Ll 
AGRIFOLIO lo tnismo que ACEBO. 

AGRILLO un poco agrio. Acidu
lus, subacidus, subacidulus, a, um. 

~ 

$\~ u:a.-aL~ 
AGRIMONIA yerba. Eupatorium, .. . . .,, 

zz , agt"zmonia, te $ Ji.~ ... ~ ~ 
AG~IO acedo;. acerbo al gusto.A;er, 

crzs , ere, aczdus, a, um $ ~~ 
$~~ 

AGRIO MET. acre, aspero, desabrido; 
v.g. ROMBRE AGRIO. Hamo auste--

rus , durus , asper $ lj \. _ 
~ ~J" 
.. $~ 

AGR 
AGRIO MET. se llama el camino, ter

reno ó sitio que es aspero, ó está lle
no de peñascos y breñas. Via as-

pera, di/ficilis $ }-~:;~ ~J 
AGRISIMO. Va/de acer. ~k 

/,-

$ \~ 
AGRURA. Acor, is, acredo, acer-

(J J 

hitas, tis, acrimonia, te $ U:O-o..sJ~ 
J (J J 

$~_9-~' $~~' 
AGRURA la acerbidad de la fruta quan

do no está madura. Acritudo jruc
tuum 11uando non sunt maturati. 

2 $L=~~' e 
AGU 

AGUA uno de los quatro element~s. 

Aaua , te , lymp ha , te. zl .._..o .l'LA 
2 

.. $ z~t 
AGUA N'ATtJRAL 6 ELEMENTAL. Aqua 

,_ 

natura/is, ve! nativa$ IJ~ ~LA 
AGUA VIVA 6 MANANTIAL. Aqua vi--va, a1ua jugis, vel perennis . .1=L_,a 

$~\ 
AGUA MUERTA 6 ESTANCADA. Aqua 

,._ 

reses, pigra, stagnans $ 0==;,Lw ~.LA 
$U'~ v--9\r 

AGUA QtJ:g SALJ! DE UNA ROCA. Erum~ 
pens rupe aqua: saxo .ftuens aq__ua 

viva $ zµ\ ~ ~ (!,JJ\ ~LJ\ 
AGUA DEL MAR. Aqua maris, ve! ma .. 

,.._ 

rina $ v~' .1=Lo 
AGUA DEL RIO. Agua J!uminis, ve! 

jluviatilis , aut ftuvialis, aut am--
,._ 

nic a $ ve;.~\ .1=1.A 

AGUA DE Pozo. Aqua putei", putea/is, 
,._. 

ve! puteana $ M\ .1=1.A 

AGUA DE CISTERNA. Aqua cistern¡,t, 
w J ,.._ • 

vel cisternina $ ~~\ ~Lo 
,_ 

AGUA DE :FUENTE. Aqua fontana. ""Lo 
$~\ -

AGUA CORR.tENTI!. Aqua pro.ftuens. ~Lo 

$ <:!J'4-
AGUA DE LAGUNA. Aqua palustris, vel 

la--
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lacustris $ k:~ r.~' .cl:o · 
AGUA DE LLUVIA. Aqua pluvialis, 

ve! imbrium $ )z-6'~' .s:L.,~ 
AGUA CLARA. Aqua litnpida, clara, 

crystallina $ ú~ $ l..S;~ .cL.,o 

AGUA TURBIA. A qua turbida' lutu-

lenta, inquinata $ ~ .cL.,c. 
...... 

AGUA HEDIONDA. Aqua foetida . .s:L_,o 
$~ 

AGUA DULCE. Aqua dulcis $ yl~ .et.A 
..., 

AGUAAMARGA.Aquaamara $¡/A .cL.,c. 
,._ 

AGUA SALADA. Aqua salsa $t~LA .el.A 
AGUA ELADA 6 CONGELADA. Aqua 

,.._ 

gelu durata $ 0-"°L-7- .s:LA 

AGUA FRIA. Aqua frig·ida $ l,)J'L? .el.A 
,.._ 

AGUA CALIENTE. Aqua ca/ida. t:l_,a 

$~ 
..... 

AGUA TIBIA. Aqua tepida $ ?Li .cL.-o 

AGUA DESTILADA. Aqua stillata, ve! 

stillatitia $ z.)Wi~\L? rv-sv:.w.: ~ 
AGUA ROSADA. Aqua rosacea . .cL_,o 

$ vJ'J 
AGUA MINERAL. Aqua metallicCf, ve/ 

,._ 

per meatus metallicos ptoftuens . .s:L~~' 

j' V"LSIJJ' l:>~ 0-'° ~ '!jJ' 
l.U 

$ L..:a..SJ' J' v?.0-sJt 
AGUA BENn:ITA. Aqua lustra/is' pia-

l.U ,._ 

cula, benedicta $ V"~ .s:L.A 
AGUA VERTIDA POR TIERRA. Aqua 

~/fusa $~J''}s'' ~ <-:'.Ji:;....., ... -a >L,o 
AGUAS MENORES. Urina' te, lotium' ii. 

$ Jy,~Y 
AGUAS MAYORES. Spissiora hominis ex

crementa$ .e'~$.)\?. 
AG u AS VIV As las crecientes del mar al 

tiempo de los equinoccios, y las 
que tienen á la entrada de la luna, 
y en el plenilunio. Maris testus, ve/ 

maris exundatione s . .cl.___,o '~"°' 
*r-:-~' 

AG u AS se llaman los visos que tienen 
TO.lt:I .• I. 

AGU 
J 

algunas telas de seda que parecen á 
las ondas ó visos que hace el agua. 
Textil!l undulatum , ve/ undanti 

ductusftguratum $ L~~ U::W 
Á LA LENGUA DEL AGUA. 

MOD. ADV. vale á la orilla del mar 
Ó de algun rio. Ad ripam, ad ora1n 
maris , vd ftuvii. --'' vs-..-:-~\ k..:;, ~ 

$A~' 
AGUACERO. Copiosa pluvia, nim-

/Jus, i $ J?.~ )z..o 
AGUACIL v. ALGUACIL. 
AGUADA la provision de agua que 

se lleva á las naves. Aquatio, nis. 

\..>-=\1-ó-~' u__; 1J..iiMJ_9-?. uJ.~\ .s:I"°'~' . .. .. 
$~llJ' L~ 

AGUADA el lugar donde las embarca
ciones hacen aguada. Aquarium, 

ve! aqua:_z'onis locus. ~ c""r 
.L~ i:LA 0-A ~\r.~' 2$.~ ~~~ 

$ ~=t.-oJ' 
AGUADERAS v. ANGARILLAS. 
AGUADERO v. ABREVADERO. 
AGUADO mezclado con agua.Aqua-

tus, m.ixtus aqua, sicut v/num,&c. 

$ ISv"~ J' ~' ~A .s:LJ4 LJ~ 
AGU ADo el que no bebe vino. AÍlstt?-

mius: qui d vino abstinet, abhorret. 
(, 

h ' · u ··· ~ LA : \t "Y" ~ • ~.. UJ--11 

AGUADOR el que tiene por oficio 
llevar aguaá las casas.Aquator,ris, 
aquariolus, i $ ~Lw 

AGUAMANIL jar'ro de metal ó bar .. 
ro para dar aguamanos. Mallu
vium, gutturium , ii $ J?.J'L~' J?.?. 

DAR AGUAMANOS. Aquam ablumdis, 
extergendisque manilJUs niinistrare, 

..., ..., 

superjundere. ~ :$. ~ ~ 
~ 

$. J..w.il~ u..)4.~' ~ LA ~~ 
AGUAMIEL el agu·a mezclada con 

alguna porcion de miel. Aqua mu!~ 

sa: hydromeli, indecli. <:J~ .cw 

$~ 
AGUANOSO. Aquosus, a, um. 

$~ ~ '9-A 
Gz "AGU~N-

I 
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AGUANTAR sufrir, tolerar. S~:ti
nere sufferre, tolerare. ~\ 

' ':JJ<' $ j..o-As\.?, 

AGUANTE sufrimiento, tolerancia. 
Su/ferentia, toler anti a, d! $ JL~~\ 

AGUAPIE vino de segunda suer~e, 
de poquísima fuerza y substancia. 
Lora, ¡;C, secundarium vinum. r.s.5\ 

$. ~ ~ ~ ~J.)\ ~' 0juJ' 
AGUAR EL VINO. Vinum aqua 

miscere, diluere. Jj..A $ [;-o-?. r._.)A 

$ ;w4 rsJ\ üJ..t.?. 
EN EL INVIERNO SE HA DE BEBER EL 

VINO PURO Y EN EL VERANO AGUA

DO. ny,·em./ meracius est /Jibendu11!, 
~state dilutius. ~;k, ~\ «..:'?\ 

.r.::t I ~G . ._. -"'G ~~~b ~ 4- • <:5~ ~ . j . 
AGUARSE llenarse de agua algun 

sitio ó terreno. Aquis oppleri, ob
rui. ~.Yor.ft j1 jJi..sJt ~/Ao-?:_ ~t 

$ ~l_,a l:}A 
I AGUARDAR esperar que venga o 

llegue alguna persona. Aliquem 
pr~stolari , expectare, aut prce_sto-
l . ¡· . f;.:·: t h , jlA.w.) lJ~\ aria icuz. ~1 ~~ •• 

''.l.:::f~ 
"'i7" ¡/ .. 

AGUARDAME AQUI. Hic me mane. 

$ ~_,.Jt t.).~ ~ ~ ~5GLA.w\ 
AGUARDO Á VER EN QUÉ PARAN ES

TAS ALTERCACIONES. Expecto dum 
videam, h~c, qute commo~a sunt_, 
quorszt1n evadant. L..i.J> ~)LA.w\ l.5\ 

$ ui.A~\ IS~ Z~\ ~j' 
AGUARDAR dar tiempo ó espera al deu· 

dor para que pague. Proroga.re t:m
pus alicui ad solvendum: patientzam 
in aliquem habere ut debitum solvat. 

JJ?. u~ 01lJ ulc ~ ~ 
.. .. .. $. ~_.)¡) 

AGUARDIENTE el licor que se sa
ca del vino por destilacion al fue
go. Aqua vinaria , ve/ ex vino va
porat a $ü~ 

AGUAYTAR V.ACECHARÓATISBAR. 

AGUAZAL v. PANTANO. 

AGUDAMENTE con agudeza, su .. 
tilmente. Acutd, argutd, scite, in-

AGU 

geniose $ ~Li $ Ll\~4 $ l:!._)~ 
$,~LA 

AGUDEZA sutileza en los filos, cor
, tes ó puntas de algunas armas. Acu-

men, acies gladii, cu/tri, ~c. ~ 
$ V"J-'°"~\ ,, ~~~ 

AGUDEZA MET. perspicacia Ó viveza de 
ingenio. Perspiracitas, acu_r:i.:n zn-
genii. ~L:-5 ti\ üv-~ $ ~-''~.)\ 

J $~\ 
AGUDEZA DE VISTA. Oculorum acies. 

$ )a_;j\ cJ $ ~~' z~· 
AGUDISIMAMENTE. Peracute. 

$(~ Li~~ 
AGUDISIMO. 'Ácutissimus, a, um. 

h { ~ ~·.::::.._ .. ü 
~ v,7- &. 

AGUDO el cuchillo, espada, &c. que 
tienen Ita punta , ó corte delgado y 
sutil. Acutus, peracutus, a, um. 

~~ j' ~v1 ~jJt J~t Jt ~~~l 
$ t~J' ~ 

AGUDO MET. el sugeto que es perspi-
caz, sutil, de vivo ingenio. Ingenii 
acie prtestans : acunzine ingenii, ve! 
mentis prteditus $ ~J' ~J 

$ Ll\v-~~l jd 
AGUDO MET. se dice del dolor vivo, 

penetrante. Vehemens dolor. ~J 

$v.?.~ 
AGUELO v. ABUELO. 

AGUERO pronostico favorable , ó 
contrario que se hace por algunas 
señales de ningun fundamento, pa .. 
ra inferir de ellas las cosas futuras. 
Augurium , auspicium, omen , nis. 

$ iiJ\r5' $ JUJt $ zJ'~~l $ J'~t 
AGUERRIDO exercitado en la guer

ra. Bello exercitatus, belli e.r:pertus. 
$ '-:-'rJl ~ ~v·~~3 ~k ~J' 

AGUIJAR. Stimulis percutere. ~ 
$;s...:.~ 

AGUIJAR MET. V. INCITAR, ESTIMULAR. 

AGUIJON. Stimulus, i, spiculus, i. 

$ ;~Lvo ;S-.i.A $ ~1,5 )~Ll 
AGUIJON DE LA ABEJA, ABISPA, &c. 

Spiculum, vd aculeus, ei, vespte, apis, 

&c. 
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&.c. j' L__k.JiS)' ¿¿:=,y.! J' _).9-~L.5 
$ ils--iJl 

AGUIJON DEL ALACRAN. Aculeus seor .. 
pii, aut nepte $ ~~' ~ 

AG uuoN MET. el estimulo 6 remordi
miento de la conciencia. Conscien
tii:e stimulus, acull/us, remorsus. 

..., .> 

$ Mj.~' ~) 
AGUIJON DE LA MUERTE ES EL l.>ECADO. 

Stimulus mortis p eccatum est. if ~ 

$ ~k.sJ' ~!ti ó _ _J-eJ\ 
AGUIJON DE LA CARNE V. :ESTIMULO Y 

FOMES del pecado. 
AGUILA. Aquila, ce $ J'J-W'; ~ 
AGUILENO cosa perteneciente al 

aguila. Aquilinus , a, um $. ':!~ 
AGUILENO el que tiene la nariz delga

da y algo corva á semejanza del pi
co del aguila. Grypus , i , aquilino 

~ u 

naso vir $ s:t~ $ uLl~ 
NARIZ AGUILENA. Nasüs aduncus, vel 

aquilinus $ ~~' J'Lii4~ t~' J.)\ 
AGUILILLA ó AGUILIT.A. Aqui-

lti junior , exigua $ r,:i."° ~ 
AGUILUCHO el pollo del aguila. 

Aquili:e pullus , vel pullus aquifi ... 

nzts $ ~~' t')' t} 
AGUINALDO el regalo que se dá 

con motivo de Pasquas en la Navi-

dad. Strena, te $ 4.'~ L'?,~ 
DAR. EL AGUINALDO. Strenam donare, 

elargiri $~"i i?,~ u~ uk' 
~ .. .. 

AGUJA DE COSER. Acus, us, ve/ 
acus sartoria $ r.' zr.' 

AGUJA DE ENSALMAR.Acusad suen ... 
.... 

dum sagmas $ o~ il.w.A 
AGUJA COLCHONERA. Acus ad suen

dum culcitras $ r.'LA ?.~ J'~A 
AGUJA obelisco ó piramide. O/Jeliscus, 

ci, piramis, dis. isJ .r1 J LS~~ ~ 
"$~;.f 

AGUJA DE MAREAR llamase tambien 
bruxula. Acus nautica, ve/ magne ... 
tic a, aut map;neticus index $ ~Y. 

.> 

$. zr.~\ ~ ¡r. 
AGUJEREAR hacer algun agujelio ó 
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abertura. Forare, perforare. ~.si? 

$.~s-·-:-?. 
AGUJEREAR CON TALAbR.O 6 BARRENA. 

Terebrare , perterebrare. L.· o ·) 
h. Lll 
"'-?" '-.,.). .. 

AGUJEREAR CON ALESNA. Su/;u/a p er-
forare $ _)~ _)~ 

AGUJEREAR. LAS 'NARICES. Es costum
bre en el Egypto hacerse las muge
res un aguiero en la ternilla de la 
nariz para colgar una sortija de oro 
ó plata, la que les sirve de adorno. 
Nares per:forare , uti fliciunt mu
lieres cegyptice $ ¡;~?. ¡~ 

ANILLO el que cuelgan de la terni-
lla de la nariz las mugeres egypcias. 
Annulzts aureus_, ve! argentats pen
dens in naribus mulierum dgyptia
rum $ 0Lo\;A ¡\~ 

AGUJEREAR horadar, hacer portillos 
en la pared. P arietem perforare, vel 
foramina in paride aperire. '-"-U 

$6Ld'~ 
AGUJEREADO. Forat~s, p/rjora~ 
tus,a,um$J~~ 

AGUJEREADO barrenado , taladrado. 
Terebratus, perterebratus, a, um. 

w _, 
·~~-A-A $ ~A $ u..JL7.a l)'J_;r--,- ~ • ,:.;¡-----

$.. ·'G C':.-o-?,v;v. 
u J 

AGUJERO. Foramen, nis. ~-? 
$ ·"~\ V' . 

AGUJERO el que hace el taladro ó la 
barrena. Foramen tere!Jra factum. 

$ul.Ut ~ 
AGUJERO ojo de la aguja. Foramen 

acus $ ~.?.~' ¡~ 
AGUJERO ojo trasero. Foramen, vel 

oculus ani, ve! podicis $ J'L~.)' .,?.-> 
AGUJERO in capite membri virilis: vi

rilium foramen $ ~' 
AGUJERO hoyo 6 hueco en la tierra. 

Cavus , ve/ cavum, cuniculum , ve/ 
foramen sub terra. d.r~ ~~ 

.h ~ 
"-Y" v?. 

EL TOPO SALE D:E SU AGUJERO. Ta/pa e 
cavo erumpit' e cuniculo emicat. 

.> 

$ ~v°-.:lo. ~ ~A vl.sJt , 
'EN EL AGUJERO DE UNA PENA ESCONDÍ 

MI CAPA. lnjoramine rupis a1'scon
di 
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di pallium meum. ~J '!.t.) J' o:.~·.;\ 

$2S~.d\ ~ 
AGUJERO GRANDE. Amplum foramen, 

(.; .. 
laxi orís foramen. ~ j' ~ 

.,,::r • ·= ~}lov.~ . 
AGUJEROS se llaman asi las ventanas 

de las narices. Nares, um. J'lsw..A 
$ 'U-A ~ 

AGUJEROS DE LA FLAUTA. Tibice fora-
mina , ostiola , oscil/a. ~~\ 

.... 
$~L.~\ 

COSA QUE TIENE DOS , TRES Ó QU ATRO 
AGUJEltos. Biforis, tr!foris, qua-

(.; .. 
driforis. J \ ~~ .J '!.jJ' ~' 

.1-.:.t ... ~, ~ ' ' LLl;; ~ UJ.l • .J' j 
COSA QUE TIENE MUCHOS AGUJEROS~ 

Multiforis, re, is, ve! multiforus, 
a, um: res valde perforata. u~\ 

h. 2S ... l'.~ ···~t .J .. ~\\' "?' v;;-- l)'J , ú.Yl 

AGUJERO el quehaceó vende agu
jas. Acuum J aber , aut venditor. 

w 

$ J'~' 
AGUJERUELO , AGUJERICO, 

AGUJERILLO ó AGUJERITO. 
Angustum foramen , angusti oris 

..., t_¡_, 

foramen $ ~ j~ ~ ~ 
AGUJETA la tira de cintas de seda, 

hilo ó lana para atacar los calzo .. 
.... 

nes. Astrictoria ligula. li .:::...,i.> 
$ ~-=¡,) 

AGUZADERA lo mismo que PIE-
.... 

DRA DE AMOLAR. Cos, tis. ~ 
$~~ 

AGUZANIEVE avecita pequeña y 
de larga cola , la que mueve con 
continuacion , por lo que se llama 
MOTOLITA. El canto ó chillido es 
piz, piz, por lo que se dice PIZPI-
TA : anda cerca del agua , y en tiem
po de nieve se dexa ver con mas 
frequencia, por lo que se llama ta~
bien NEVATILLA, PAXARITA DE LAS 
NIEVES' y AGUZANIEVE. Motacilla. 

$ ~5JJ' _).j.!P ~ ~ 
AGUZAR adelgazar ó sacar la pun-

ta del cuchillo, na v~ja , &c . .4.cue .. 

AGU 

re, peracuere cu!trum, ~c. ú~ 

u~ ~J' $ ~~' ú~ 
$vw~' J' ~~' 

AGUZADO. Subtz'fe in cuspide.~ 
$is.)r ~ &J' 

AHA 

¡AH! INTERJ. de dolor ó pena, que 
equival~ á lo mismo que ¡AY! ¡Heu! 

' • t ' • t ·r, ·ti 
AH, AHAO INTERJ. ANT. que se USaDa 

para llamar al que estaba distante. 
s; 

Heus , e ho $ 01U L?. $ s:L?. $. \ 
$ ~'Jl?, 

AH MUCHACHOS. Heus pueri $ iJY,j' L?, 
Los arabes para llamar al que está cer-

s: 

ca dicen \ y al que está lexos $ L.:-:~ 
s; 

$ .c4 ' y q uando hacen juicio que 
s; 

no los han oido , dicen gritando l 
S' 01.ti AH FULANO AH. 

¡AH! se usa tambien para expresar va
rios afectos; y asi se suele decir ¡AH, 
QU:É DE VECES DIXE ! &c. ¡Ah, quo .. 

ties dixi ! &~. ! ~ t~ F s' 
AHECHAR, AHECHADO, AHE

CHADURAS v. AECHAR. 

AHI 

AHI ADV. zoc. se usa para señalar al
gun sitio ó parage cercano. Istic. 
$ ~~' efb~ $ ef~ 

(QUÉ TIENES TU QUE HACER AHÍ? ¿Quid 
istic negotii tibi est? ~ ~ ¡¿' 

? ~yJ\ ~\J J 
AHIJAR v. ADOPTAR. .. 
AHIJADO aquel á quien el padrino 

saca de pila. Fi!ius spiritualis e sa· 
ero finte susceptus d patre spiritua-
li $ ¿¿¿L.::..JJ' ~ $ ~L.::..Jv ~l 

$~~~4 ~.\ 
AHILARSE padecer desfallecimien

to ó desmayo, causado de la falta 
de alimento. Prce inedia, ve! eges
tate languescere, deji-eere. ~ 0 

· $ u~' ill 0A i:>__,j ~ J ~ 
AHILADO. Languescens, pene con-

fictus , mf:!cie corife.ctu.s. J J.~ 
~ 



AHI 

. $: óySiJ\ w 0A J:-:s--5 
AHINCO diligencia grande coh que 

se hace ó solicita alguna cosa. Ni
sus, cortatus, us $ Jl~\ $ 0-~ 

CON GRANDE AHINCO. Enixe, enfrcis-

sime $ i.>L~-?-~4 :$. '~~ 
AHITARSE padecer indigestion 6 

embarazo en el esto1nagó. Gibo op .. 
pleri, dyspepsia, ve/ erudita/e labo
r ar e $ ~A.l?, s-.:.:.3\ 

AHITADO, ó ifAITO el que pade .. 
ce indigestion 6 einbatazo en el es .. 
tomago. Oppletus ex cibi intempe
rantia, vel ex de/Jilitate stomachi. 
~e?. J"~~ ~ l\ \ 4~ ~ . 1-~ uJ.~' 
1 J V*~~' 

AHITOindigestion Ó embarazó de es· 
tomago. Dyspepsia cibi, eruditas~ 

oppletio, nis:$.~$ ~~\ W 
AHO 

AHOGAR quitar la 'Vida á alguno 
im pidiendole la respiracion a pre .. 
tandole la garganta •. A~iquem szffe. .. 
care, prtejocare: alzcuz fauces of;lz .. 
der~ $ J-i..:i\?. J.~ 

AHOGAR quitar la vida á alguno sumer
giendole en el agua. Aliquem in 

aquis sulnntrgere, et sziffocare. ü~ 
1iJ. .. "' • 
. u~ 

AROGAR AHORCANDO V. AHORCAR.. 

AHOGAR, como sucede quando lama .. 
dre estando durrniendo se echa so
bre su hijo pequeño y ló ahoga. 
Mater dormiens oppressit filium 
suum, ve/ mortmt inopinatam illi 

w.> 

intulit. J Uv-~ ~ ~~ ¡~~ 
j w 

$~k.; 
AHOGARSE quitarse uno á sí mis .. 
. mola vida impidiendose fa tespi
. racion. Slfffocari, szdfocare se ipsum, 
· sicut qui se ipsurrt suspendio necat. 

$0-w)?~~ j' ~ $~~ 
AHOGARSE EN EL AG u A anegarse. Sub-

rner gi ,ftuctibus obrui $üfa. u~ 
AHOGARSE echarse de intento en un 

pozo y quitarse la vida. Aqu~s u 

ARO 

mergendum dare, ve! se obruendum 
dejicere: in puteum sese sulmierg~rg,, 

_, , 

$ u? J ~~' u' ~ ~'°"" 
AHOGARSE DE GENTE. Türba compri~ 

mi, opprimi: urgeri ple.bis concursu. 
$ '-.JNL;j\ zi?= 0A r-~\¡-i?, r-~t;-) 

I 

AHOGARSE EL GRANo ·se dice, quando 
sembradó el grano no puede pre .. 
valecer por las malas yerbas que 
nacen )unto ~ él. Lu.r:ztriantibus 
herbis sata bpprimi jjacere. ~~ 

u j w -

L>~\ z ·'·:= . ,\ .d ' ·~L:= ... ~ • ~ \.:)"'- (_J\/' ~ .. 

$ llis-J\ J 11 uJJ\ 
AHOGADO sufocado:· S~catus, 

prtejocatus, strangulatus; a, um. 
$ ü_.Y-á,o $ Üy~ 

AHóGADO anegado.Aquis mersus,su/; .. 
w .,, w ..1 

mersus, a, u1n $u~ $ü~ 
AHOGAMIENTO la ácdon y efec

to de sufocar. Sujfotatio, prefoca .. 
u, 

tio ' animce znterclusio $ ~sJ' 
AHOGUÍO opresion y fatiga en el 

pecho que impide respirar con li
bertad. Angustia, oppressio pecto-

ris $ ¡¿ ~ 0. LlL~ $ Ll~ 
AHOGO aprieto, congoja 6 afliccion 

grande. Angor, prtesura, ce, anxie-

tas ~ tis $ ~w, ¡¿~ $ z~ 
AHONDAR' profundar y cavar mas 

alguna concavidad, pozó, &c. ha
ciendole mas profundo.Foveam, aut 
puteum a/te ejfodere, in multam a/ .. 

titudinem excavare $ cJ~ ~ 

$11¡,1~ j' ~~' $~ cJ~ 
AHORA ADV. TEMP. que significa el 

actual 6 presente en que se hace 
una cosa. Nunc j modo$ L:JYt 

AHORA VERÉ YO LO QUE ERES TU. 

Nunc ego t~ experlar $~~' 0~t 
AHORA en este tiempo. Hor: temport?. 

(JJ 

$ 0La)' '~ Ls; j\ e_;;~, 'j.§> ~ 
AHORA ES TIEMPO .PROPORCIONADO Ú~.· 

RA ARREPENTIRNOS. Nu.nc est tmz .. 
pus acceptabile ad pr.Rnitendum. 0~i 
u-Le ~~ j~\ 0LA)' ~ 

•• l $ LlL?,Lb;... 



I , 

/ 

AHO 

$ L:il?,Lh 
AHORA ES LA PRIMERA VEZ. Nunc 

w 

primum ,prima vice. zv-~\ s~ 

$~J~~ 
AHORCAR. Quempiam in patibÜ/um 

tollere, sujpendere: alicui vitam la
t¡ueo adimere $ ~á?. J._;.iu 

AHORCARSE. Se ipsum furcce sus
pendere. ~ $ Ji- .·:· . .L?, J-L.~L5\ 

_, 

$~~ 
AHORCADO. Pati/;ufo suspensus, 

in furcam actus $ Jylá.,o 
AHORMAR ajustar una cosa. & su 

horma ó molde. Formam galero, 
w 

aut ca/ceo indere, inducere. ':!~ 
w 

$ ~Ulj' ~ ~' úy.w.?, 
AHORQUILLAR afianzar con.hor-

quillas las ramas de los arboles pa
ra que no se desgajen con el peso 
de la fruta. Furciculas arborum ra-

_, / / 

mis supponere. l:>.>~ ~ v-A-w 

$~~~4 z.í~' 
AHORRAR AL ESCLAVO darle 

libertad. Servum ntanumittere. ~\ 
ú / 

$~fe~\~ 
AHORllAR l>E GASTOS excusar uno en 

su gasto,ó manutencion alguna par
te de lo que tiene para ella. Mo
derari sumptibus , parcere sum-. 
ptui, sibi temperare in sumptu. 

$c:~f ~s~~~ ~ 
AHORRAR DINERO tirar á la ahorrati

va. Pecuniis, et annonce parcere: 
... 

pecunia, et annona pared uti. v-,;J 
.., 

$ ~'J'~~ )_H. 
ESTO ES LO QlJE HE AHORRADO EN 

SEIS MESES. fllud est quod solido se
mestri cr»nparsi, vel quod compar
cendo st!posui, ve! quod sumptui su/;
ductum reposui. ~\ ~\J'vJ\ sj.~ 

... 
$ ~~ LA.w ZJ.A Lé Le))J 

AHORRAMIENTO la accion de 
ahorrar por dar libertad al esclavo. 
Manumisr;io, nis $ ü~Y\ 

AHORRADO desembarazado ó li-

AHO 

bre de todo impedimento. Ev--cpe
ditus, impedimentis so!utus. ua-JL:i.. 

..., _, 

$ j.:i.t. J.= 0A 
AHORRADOR 6 AHORRATIVO 

el que ahorra ó excusa en su gasto 
mas de lo que es debido. Nimium 
parcus , sumptui assidue parcens. 

.., 

?~~~LA S~J ~ 
~ .. $~\ 

AHORRO. Parcitas, tis, parcimo
nia, ce, impensarum temperantz'a. 

$ Lii..Ll\ ~ ~~Y\ 
AHOYAR hacer hoyos eri' la tierra. 

Scrobem !'acere.~ zJ'r,-~ ~ 
J~ .. $ ~J'~~ 

A:HU 
AHUCHAR guardar el dinero 6 co

cosas que se han ahorrado. Pecu
niam in fictili capsuJa fOndere, rt!-

... ... 
condere, concludere. ~ ~ 

$ z J'~Wt ~ ~'J'vJt 
AHUCHADOR el que ahucha. Pe-

cuniee reconditor. ~~" v-:a~ újJt 
$~J'~, .. ~ 

AHUMAD A la señal que se hace en 
las atalayas ó torres quemando al
guna cosa , para dar por este me
dio algun aviso. Fumo datum sig .. 
num' ve/ sip;na e speculis fumosa, 
qu,e hostes adventantes nuntiant. 

ú _, 

~~\ ~ ~~ ~\ M1LJt 
/ _, 

$ ~SL?. J~\ 0' ú~ 0L.;.v-n-? 
AHUMAR llenar de humo , ó poner 

al humo alguna cosa para que se 

cure. Aliquid injumare. 0 ..;.., 
.., 

$~~ 
AHUMARSE EL GUISADO. Condimenti 

saporem Jumo ajfici. ~v-A?. ~1,)3 
$~t 

AHUMARSE EL TECHO. Tectum fumo 

frxdari. J o .. Jl ~~?. ~~ 
$ 0Ll::,JG 

AHUMADO. J!umosus, a~ um,jum~ 

injectus $ ~~ $ ~vMi 
AHUN 



AHU 

AHUN v. AUN. 

Á HURTADILLAS MoD. ADV. lo 
( mismo que Á ESCONDIDAS. Furtim, 

~ 

clancu!um $ L.asJ4 $ ~ 
AHUYENTAR hacer huir á alguno, 

ponerle en f;:ga .... Fugare ~in ju~am 

co~jicere $A ) $'-:'ve '-:'~ 
AHUYENTAR LAS MOSCAS. Muscas re-

.., .., 
pellere,Jugare. L.z._~ UL= 

$ ~4JJt 

Al 

AÍ ADV. LOC. lo mismo que ALLÍ. 

I!lic , ibi $ ~~~ $ ~u.~ 
AÍ MURIÓ PEDRO. Ibi mortuus est Pe· 

trus $ i...rfa. oLA ~~ , , 
ENTRA EN TU CASA , Y Al TE SE DIRA 

LO QUE TE IMPORTA HACER. Inp;re~ 
dere domum tuam , et ibi dicetur ti-
· /Ji quid te oporteat Jacr1re. <.J' J..:..iJt 
. ~ LA .s<'t \~ ~~ .. .s<'·· -
~.--.. ~v.. J~ 
.. $~ 0\ ~ 

AIRADAMENTE con ira. lrate, 
iracunde $ "->~4 $ ~4 

AIRARSE tornar ira , encolerizarse. 
Irasci, indignari, ira ex ar si. ÉWt 
~~$~~$1;~ ... 

*~'~ ~ 

NO SEAS PRONTO EN AIRARTE, PORQUE 

LA IRA REPOSA EN EL CORAZON DEL 

NECIO. Ne sis velox ad iracundiam, 
quia ira in sinu stulti requiescit. 

~ 

l:>LJ ~' ~ ~ir" 0~ y 
• •• J _, 

.l=:f~~ .. y'~ .~~t "'?' (.:·v-----.. ~ ~ • 

AIRADO. Iratus, ira perscitus, in .. 
census, inftammattts, a, um $ 0~ 

$ ~4 ~ $ u5üi.kA 
AISLAR. cercar de agua por todas 

partes algun sitio ó lugar. Aqua un· 
dique intercludere. ~.i¿\r~\ ~ 1~t 

.l=:f ~l.3 \;__ . ~L.:> 
"'?' .. u-~ . 

AISLADO. Aquis undique interclu~ 
..... ... ,._ 

..-'::t •• 1 : \..:::::...... ~· ti ~ t ~ sus "'i7'"~~ u- 0-A ~~ ,j) 

. TOM. I. 

AJA 57 
AJ AR maltratar ó deslucir alguna co· 

sa manoseandola, ó de otro modo. 
Tactu aliquid devenustare: usu tfe
terere. w .·:·, \' ~ ~ 

.. $~4 

AJAR MET. tratar mal de palabra á al~ 
guno. Probriis aliquem {tedere: in
juriis , vel conviciis male tractare. 

$ "á,) ..... h w w 

r""··F.10~~ 
ME AJÓ. lnjuriis me mate tractavit. 

$~$w~ 
AJADO maltratado, echado 'a per

der. Perditus, dejormatus, a, itm. 
$~4~~ 

AJADO tratado mal de palabra. Convi
'iis ajfectus, vexatus,a,um $\~~ 

AJO 

AJO planta bien conocida. Allium, ii. $ ....... . 

A
n• l~ M~ 

AJO TIERNO. ¡,¡,zum tenerum. ~j-J 
$.L?.v-1 

CABEZA DE AJO. Allii caput, bu/bus, i. 
$t.;> i...r\r 

DIENTE DE AJO. Allii stica, vel nu-
w 

cleus, ei $ ¡Y~' U"'.'~ ua; 
RISTRA DE AJOs.Alliorum restis.il?,~ 

$ ¡..,S ~ J?.'~ 
AJERO el que vende ajos. Qui allia 

vendit $ ¡_,;j' ~ 1:-!jJ\ 
AJOBAR llevará cuestas alguna co .. 

sa de mucho peso. Supportare, hu .. 
meris aliquid gestare. ~ ~ 

..-'::t~~ .W\ ,,.. 
"-?- .. ~ ~ * AJONJOLI voz arabiga corrompi

da con la mutacion de letras: en 
arabigo se llama somsom, y trocan· 
do las letras , unos dicen jorljol, o .. 
tros jonjoli , y otros aljonjolí, y es 
una especie de semilla que masco
munmente se llama alegria. De es~ 
ta especie de semilla se coge con 
abundancia en el Reyno de Valen
cia y Murcia, y hacen de ella tur
ran. En la ciudad de Rama, distan
te siete leguas de J erusalen ' se eria 
mucha alegria; y 

1
los turcos se a pro

vechan de ella mejor que los espa
ñoles, sacando de ella aceyte que 

H sir-



1 
1 

/! / 
1 

AJO 
sirve para alumbrar, y para la co
mida, y es mas suave y de mejor 
gusto que el de aceytunas. Sesa
mum ,i, sesama, ce: quoddam genus 
sementis, ex quo orientales oleum 
•01'!ficiunt ad comburmdum, et ad 

J J 

alios usus $ ~ 

AJU 

AJUAR v. AXUAR. 

AJUNTARANT. lomismo que JUN

TAR. 

AJUSTAR igualar una cosa con otra. 
Rem rei alteri cequare, adceqmire. 

.... w 

..h4~ ~ .. \.~ .~~ •L:ci..w ~ • l.,, \.:)'",. •• '::'.....r---;-. ~...,,,- - --

AJUSTAR CUENTAS. Rationes sztbduce-
re, supputare $ ~b.?. ~L:. 

AJUSTARSE hacer algun ájuste ó 
convenio, ponerse de acuerdo unas 
personas con otras. Pactum Jacere, 

de re aligua convenire. UWl J'~ 
$ j,j~\ IS~ u-k ~ 

AJUSTARSE Á LOS CONCIERTOS. Pacta 
servare, exequi, conventis stare. 

$ 1 .. : .. \\ Jii.s,...) ~ 
'J~ .. 

AJUSTARSE AL ARANCEL. Ad prcescrip-

tum agere. J-!P 4::= ~1?. ~ 
$~~f ~ '-:-'~ 

AJUSTADAMENTE con arreglo á 
lo justo. Juste , recte. ~:. o ó~ 

$ '-:-'1'--dl uG $ ~l 
AJUSTADO puntual. "Exactus , a, 

um $j.A~ 
AJUSTE convenio, concierto. P ac

tum, conventio, nis$ 1~\ $ ~.}\ 
AJUSTE DE CUENTAS. Rationum suh

ductio, computatio $ '-:-'~.s:Jt 
AJUSTICIAR castigar al reo con pe .. 

na de muerte. Ultimo supplicio reum 
ajficere, morte multare. ,..._~ 

$o~4 ~l ~ r~~ 
MANDARONLE AJUSTICIAR. Jussus est 

duci $ ~ 0l r=L~l ~l 
AJUSTICIADO. Morte multatus, ut 

timo supplfrio ajfectus. ~-' 1..5jJ\ 
if.tFL~Jl ~4 

~ 

AL 
At, Jl ART. de la lengua arabiga,que 

corresponde en el castellano á lo 
mismo que el y la, y se halla usado 
en composicion con muchos nom
bres que hemos tomado de aquel 
idioma, como en a!motacen, aija
harero, almohada, almohaza, &c. 
de suerte que el articulo al en el 
principio de los nombres suele ser
vir de señal para conocer los que 
son arabigos; pero el dicho articulo 
no impide el que se ponga el articu
lo castellano quando corresponda. 
En la lengua arabiga, quando el 
nombre empieza por letra solar, 
la l ó J del articulo que antecede 
se pierde, y solamente se pronun
cia el alef t , y la primera letra so
lar del nombre se duplica, v. g. el 

.., 

Señor'-:-')' se dice Arra/;, y no al
Rab. Para la inteligencia de lo di
cho, y saber que letras son solares, 
vease mi gramatica fol. 5. 

AL ART. en castellano es sincopa que 
se ha hecho de la preposicion a, y 
del articulo el para abreviar , ó ha
cer mas facil la pronunciacion , y 
asi se dice al maestro, y no á el 
maestro. En arabigo unas veces cor
responde jJ y otras Jf v. g. dió Ji .. 
mosna al pobre. Stipem largitus 
est pauperi $~.U ~iJw'C uh.e' Nbs 
es preciso y cbnveniente ··amar al 
proximo. Convenit , expedit nobis 

"" 
proximum amare. L;...j\ ~ ~~~ 

$ ~~vjiJ\ ~~ 
AL con los verbos de movimiento; cor· 

responde en castellano á la prepo
sicion ad de los latinos, y en la len-

, gua arabiga la p~rticula de movi
miento u5l v.g. ¿A dónde vas? voy 
al rio ' al campo' al monte. ¿ Quo
nam te coefers? ¿ quo ti/;i iter est? 
ad jl1.tmen , ad agrum , ad montem. 

v~l u~l ~L..a lJ\ ? v.~j3 0-?.l t)t 
.$ J;~\ ~\ ' k:.üis.J\ u5l .. f . 1 .. J j 

AL part1cu a que con el infinitivo de 
muchos verbos denota el tiempo 
en que sucedió, se hizo, ó ha de 

ha-



AL 
hacer alguna cosa. Cum, cum pr'i
mzt?n v. g. Al ver la herida se des
mayó. Cum vulnus inspiceret, ex-

animatus est. ~ ,, r.J' )a-5 W 
.. \.,$~uk 

AL RE'.fIRARSE LE HIRIERON. Cum pe-
... 

dem referret, sauciatus est. L--o-l 
.... 

*~r. r~ ~l.:5 
ALA 

ALA parte del cuerpo de las aves, de 
que se sirven para volar. Llarnanse 
tambien asi las de los insectos que 

v , 

vuelan. Ala, penna, te. c~~.C~ 
$~4' 

ALA PEQUEN A alilla. A!ula , pennula, 
-hr • ~ 

te"Y"~c . 
ALA DE PEZ. Pinna piscis. e' .... 

~~~' 
ALA , en los tejados se llama aquella 

parte que sale fuera de la pared, pa ... 
raque las canales arrojen el agua 
quando llueve, sin ofender la fabri
ca. Hoy se dice comunmente ALE
RO. Subgrunda, vel suggrunda, te, 
et suggrundia, orum $úJ'LiJ' ú)J' 

ALA MILic. la fila de soldados que ex ... 
tendiendose á la larga hace como 
una ala. Ordinatorum militum se
ries in !ongum: structorum arma-

... 
torum linea in porrectum. ú~ J.M 

$~~' 
ALAS DEL CORAZON AN AT. los anato-

micos las llaman oREJ As DEL co
RAZON. Cordis a!te, ve/ auriculte. 

$~~' i~\ 
ALAS MBT. favor, amparo, protec

cion. David Rey pedia á Dios. le 
amparase baxo la sombra de sus 
ALAS , esto es , de su proteccion di
vina. Sub umbra alarum tuarum. 

, protege me. Psalm. 16 y. 8. J~ 

$~1; ~.::..~ 
COSA QUE TIENE ALAS alado. Alatus, 

pennatus, a , um , aliger , a, um, 

PennÍ<JiJr, velpinniger,eri$ d-i.~' _,J 
~ $ b::~~)',jJ 

EXTENDER EL A VE LAS ALAS. Alas 
TOM. I. 

ALA 59 
expandere $&:.:~\ #Jt ~?.~ 

BATIR EL AVE LAS ALAS. Concutere, 
v , v , 

quatere alas $ #J' ú)v?. u)J' 
EAXAR EL A VE LAS ALAS. Subm#tere 

ala! $ ~~' ~t.= Jj_;.~ J~ 
*ALA voz arabe corrompida , pues 

se debe pronunciar con dos 11 , y 
con la letra lz, en el fin, diciendo 
al/ah, y significa DIOS~ En castella
no se usa algunas veces por afecta ... 
cion en el mismo sentido. Deus. 

.... 

$ 61~' 
Á LA AURORA al alba, ó al romper el 

dia. Prima luce , illucente aurora, 
albescente die , valde mane. ~ 

~ . 
~ $_,..:aj' 1 ~ ~~ $ v~1J' 

J 

, $ -c~t 
ALABAR A DIOS v. LOAR y GLO-

RIFICAR. 
ALABAR elogiar, celebrar con pa

labras á alguna persona , accion ó 
cosa. Aliquid, ve/ aliquerri laud.a
re , collaudare $ <:~'°'?. <:0-A , 

A NINGUNO ALABES ANTES DE SU 
MUERTE.Ante mortem ne laudes ho--

'l 

minem quemquam. ~ 1l~ J' e~ 'Y . 
$ .'s-.3LJJ 

ALABETE EL EXTRANO , PERO NO TU 
BOCA. Laudet te extraneus, et non 
os tuum. ~v--o-~; ~'J L~ '){ 

. $ y?.v~t 
TODOS LE ALABAN. Celebratur ab om

nibus : maximam i/li laudem om
nes tribuunt $ ~~-ó-?. U"L.;j\ ~ 

ALABARSE jactarse ó vanagloriar
se. Jactare se, jactare sese pra?co ... 
niis: re quapiam, ve/ de re quapiam 
gloriari $ ~ ~' 

(POR QUÉ TE ALABAS EN LA MALICIA? 
¿Quid g loriaris in malitia ? 'J~ 

?¡,(~4 ~ 
ALABADO. Laudatus, a, um. 

$ ~-ó-S'.A $ <:J~-.o-A 
ALABADO SEÁ DIOS. Laudatus sit sem-

per Deus $ L~'I) zs~J J~ ~~' 
ALABADOR el que alaba. Lauda· 

tor ~ ris $ <:~ ¡¿JJ' 
H 2 ALA~ 
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.ALABANZA. Laus, dis ~ laudtt-tio, 
· nis$~\ 
-L-A ALkB.ANZA EN LA BOCA DEL PECA
, DOR Nb TIENE GRACIA ALGUNA. 

Laus in ore peccatoris non est gra
tiosa, neque speciosa. v--+-.sJ\ ~ 

- $ ~1LsJ\ ;_¡ ~ ~ 
NO DESEES LAS ALABANZAS DE 1.0S 

· HOMBRES. Ne appetas laudationes 
~ hominum $ U"'L;j\ -tA>"° ~~.á) "11 

ALABANZA DE DIOS. Hymnus_, i. ~ 
h V'W 
"'?~ 

ALABARDA. !fasta bip_e~1!.Í~: ~~~ 
"'? &,J' j-A 

ALABARDERO.Hasta armatus sa-
telles $ ü'J';.J\ j.A~ 

ALABASTRO piedra especie de mar
mol blanco. Hic alahastrites, tis, 
ve! alabastrzts, tri $. ~·'~-=?L (W:..d' 

MAS BLANCOS SON SUS DIENTES QUE 

EL ALABASTRO. Candidiores sunt 
- dentes ejus alabastro. Ja-:-:-?\ ~L:..wl 

$ Ja:-:-?\ ,~)\ 0A 
V ASO DE ALABASTRO. Alabastrum' i, 

hic alabaster, ve! alabastrus , tri. 
$ zJ'JJ'ü 

*ALACENA voz arabiga corrom
pida con el articulo al. Algunos -es
criben ALHACENA ; pero el uso co

- mun ha excluido la h por mayo~ 
facilidad en su escritura. En arabe 

' se dice con el articulo.) al-jazánat, 
y vale poyata Ó hueco hecho en la 
pared con sus puertas, y dentro an3:
que1es para guardar algunas cosas. 
Tambien se hacen alacenas porta
tiles todas de madera. Riscus, cí:a 

~ abaéulus in pariete in quo vasa,&c. 
.. reponuntur $ 0?,\~ Ll'~ 
* ALACRAN voz ara biga corrompi-

da _con el articulo al, y con la n ul-· 
tima en lugar de b, pues se dice en 
arabe akára./J, que signifiéa EscoR
PION·. Nepa, te~ .scorpio., .nis. ~~ 

*~J'~ 
ALADARES los cabellos que est~q. 
- á los lados de la cabeza y · -caen so-· 

-bre las sienes. Capilli temporum ca-· 
- lamis_trati $ JJ~ JJLw 
ALADO lo que tiene alas v. ALA •. 

ALA 
.ALAGAR, y ALAGOS v. HALA
- GAR . 
. ALAJA' y ALAJAR v. ALHAJA. 
.*ALAJÚ voz arabe del v.erbo jala 

~que significa poner dulce una 
cosa, ó confitada. De esta raiz sa-

. le je/u ~ que significa dulce, y 
2'31h que vale dulzura. Los arabes 
á toda especie de turron y á otros 
dulces les dan este, nombre, que al
terandolo nosotros decimos alaJ.ú. 

.. $z32b $fa 
AL AMANECER. Diluculo, primo 
. di!uculo. ~ ~ ~\.e: yk 

$~t 
ALAMAR especie de ojal postizo de 
~ seda, plata, &c. Patág·ium > quod 

ad summam tunicam assui so/et. 
-- · · $ .c:\r~ 0~r ~J~ 
ALAMBICAR,extraer por medio del 
. alambique las partes espirítuosas de 

yerbas, flores, frutas , &c. Comun
mente se dice destilar. Distillatoria 

. cucurbita suecos exprimere .: exstil
- /antes herbarum, aut ftorum liquo

res igne elicere $ ~ ~t 
. .. "il.:> . ~ ... t 

, (°JJ ~ . rr- .. rvsv..w1 

$~~t 
:*ALAMBIQUE nombre arabigo 
- compuesto del articulo al y la pa
~ labra ambik, que es un vaso que sir .. 
r ve para destilar las partes espiritµo .. 

sas de algunas yerbas, flores, &c. 
Cucume!la distillatoria, vel cucur

. Pita stillatoria .~ succis igne exprf:. 
mendis cucumella $ ~\ J~ ~t 

. $ z>.ii..o $ ¡¿=;= 
ALAMBRE metal , debaxo de cuy<? 
- nombre se comprehendia en loan
; tiguo el bronce , el laton ó azofar, 

y · el _cobre indistintamente , pero 
hoy se entiende solo 'por el coqre. 
./Es, _teris .$ v-6-..::..\ L/"'~5 

ÁLAMBRE el hilo de cobre ó laton ; 6 
el tirado de q ualquier metal. Filmn 

,_ tereurn, tes · in .ftlum deductum·, d'~ 
tractum, ductile, in fila tenuatum. 

$ Ll""Ls3 0A k?,~ 
ALAMEDA el sitio poblado de ala

mos,. Popul~tum, ti.$ J'~l zv~,;q 
*ALA.-
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* ALAMIN voz ara biga , compuesta 
del articulo al y de la palabra amin, 
que significa hombre seguro, ,fiel, 
leal. Homo ftdelis , securus. ~J' 
$. ~' En España se toma por la 
persona diputada para reconocer y 
arreglar los pesos y medidas, y tam
bien para arreglar el precio de ellas. 
Mensurarum, ponderzunque judex. 
En lengua arabe se llama el qqe 

_ tiene este cargo $ ~A~ 
ALAMO BLANCO. Populus, i,far .. 
.- farus, i $ J'--'.::.. ~ J'~ , 

... , > 

ALAMO NEGRO. Alnus , i, $ ~~¡,) ~\,) 
..., (.¡ , 

$~JJ' ~J'~ 
ALANCEAR.Lanceaaliquem trans· 
, fodere $ ~)4 ~ ~ 

ALANCEADO. Lancea transfos-

sus $ f:"'°)4 ~ 
ALANCEADOR el que alancea. 

..., 

'. Lance~. vibrator; $ cLoJ' 
~ALANO perro de presa. Molossus 

ca1fis •. J v~ u~} J= 
. , .. . $ .J.-4 
A. LA NOCHE á prima noche, ó á 

boca de noche. Sero , sub crepuscu
i lum, imrninente jam nocte, sub ves-
, , perum $ i:~~' ~ ' 
A LA PAR. P ariter, una, simul. 

_, $. C~ * ¡:1'-w J:~ 
,A LA POSTRE. Ad postremum, ad 

ultimum $ ~ji' J $ \~, 
DEXALO PARA LA POSTRE. Id ad ~x

tremum, ve/ In finem rejice. ~ ~\ 

$~ji' tJ' ~á)\ '~ 
ALARACA v. ALHARACA:· 

*ALARBE, 6 ALARABE ~s voz 
arabiga compuesta del articulo al, 
y de la palabra arab , que signifi ... 
ca ARABES , ó los que son naturales 
de Arabia. Ar abes $ '7'r5' En 'Es-

.. ,paña en odio de los arabes que la 
dominaron , se le da. el .nombre dt; 
alarbe al hombre inculto, barbaro 
ó brutal. Homo rusticus , hrutus, 
!belluinus 1 óruto similis. J. ?j 

JÁ.La '61 
~· ' '$'~J $ J~ $J~ 
·*ALARDE voz atabe del verbo add 

w .... 1 

yodt/ ~ v..c que significa contar, 
numerar. De esta raiz sale addad, 
que con el articuló al, y la muta-

~ cion de la den r dedmos alarde, 
, y vale cuenta, ó numeradon q~e 

se hace de alguna cosa ; y es lo-que 
,. nosotros llamamos reseña ó revista 

que se hace contando los soldados 
para ver si está el numero· que debe 
tener cada con;ipañia. Recensus, ve/ 
recensio copiarum. vr-~~' vv..t: 
$.~~'--''El Rey Saul hizo alat
de, ó pasó revista para ver la gen
te de guerra que teriiá, y halló tres
cientos mil de los Israelitas, y treíri .. 
ta mil de la tribu de Judá. Recen
suit Saul populum in Bezech :jue
runtque ft!iorumisrael !recenta mi/. 
lia: virorum autem Juda triginta 
mi!lia.'I. Reg. cap. II. Y·, 8.-u~i 
~ 0L= J üy4 ~. ~~ ·:JJL¿j 

J I V 

J4J' ) J-=:..r JJ' k:?,Lo.ill J.?.'~...w~ 
..1 I (.¡ 

. $ J.~ J' J.~' 0~3 '4'e. 
HACER ALARDE. Exercitum recensere. 

~ ~ •'• sJt .) , -AD. ' ' w .) .., .y"~. 1 ~ .. l...Y_.::.. J 0-" .. ~ 
HACER ALARDE MET ... hacer ostertta-

cion, vanaglorJars~ de algqq_a,cqsfl. 
, Sese jactare$ ~ v~' ' · 
A LA REDONDA. Circum , per 

circuitum $ J'J~ Lo _ v?.,-> $ J~ 
·ALARGAR extender.Porrigere,teiJ .. 

dere, extendere. ~ $ ~ ~ 
$1~ 

.}t..LARGA LA MANO. Extende .n¡.a.num 

tuam$ ~~ ~ 
,ALARGAR extender los terminas qel 

imperio. lmp~rii fines ampliare ,p,:o .. 
pagare, imperium dilatare. ~J 

J . ... 

$ ~-1-o.~\ ->j~ ~Á. 
.ALARGAR EL PASO adelantar el paso, 
. andar mas apries.a. Properare ,fas

tinare. ~ $ ~~ J.~~t 
$~ 

ALARGAR soltar ó dexar uno lo que 
tiene ó trahe, como la carga, la ca

pa, 
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.. .. pa ~ ·Ia bolsa~ &c. Dhnittere pal
.. lium, sarcinam, marsupimn'., e'.9:c. 

. $ \.>)\ J' ~sJ\ cJJ¡.?. '~ 
·ALARGAR h~cer ó poner alguna cosa 

material mas larga de lo que era. 

Protendere ,producere$ J;.h?. J~ 
ALARGARSE dilatarse, extenderse. 

... "' 
· Extendi , dilatari $ v-4?. ~\ 
ALARGARSE estirarse como hace el que 

se despereza , y está en la cama. Se 
extendere, sicut qui dormit, et etiam 

pandiculari $ ~ ~ 
. ALARGARSE alexars'e , apartarse , des

viarse. Elongari, longe_fteri. ~l 
$ w v-t:l.v:.> ~ c-W ~ w 

••• V-.~~ ... 

. ALARGARSE hablando de algun espa-
cio de tiempo , vale hacerse rpas 
largo ó de mayor duracion, y. asi 
se dice SE HAN ALARGADO los dias 
ó las noches. Dies, aut noctes p.ro
long ati sunt $ ~\ J \ J"L~\ JL.1 

ALARGADO. Extensus, porrectus, 
a , um $ ~Jv'°'.A 

ALARGAMIENTO la accion y efec
. to de alargar. Extensio, protensio, 

... 
nis $ ~'u-M~\ $ ~\ 

ALARIDA conjunto de alaridos, vo
ceria. Voc!faratio,nis $~ $ 1~ 

$¡~\ ~~ 
ALARIDO grito ó clamor grande. 

Vehemens clamor. OJ--l"D $ ¡¿~~ 

$~ 
..ALARIDO aullido, ó confusas y lamen-

tables voces de mugeres. Ejulatus, 
us, ululatus mulierum $ ~~ 

$ J_;-J_,_3 
DAR ALARIDOS. Vociferari, quirita'... 

! ri $ t~ tv'° $ ~ ~ 
·DAR ALARIDOS Ó AULLIDOS LAS MU' .. 

GERES. Ejulare, ululare mulieres. 
$J.}~ j_,JJ 

TODA LA CIUDAD HA ALBOROTADO 
:EST,A MUGER coN su ALARIDO. Hale 
mulier ululatu suo, civitatis statufh 
conturhavit, commovit. ~'r'°~\ ll~ 

.... ..J 

,. $ L11.4,~ L~ ~~' cJilit 
.* AL~RIFE voz ara be com pue_sta d~ 
- . a~~1~~lo a~. y Ja pal~bra ar.ff. Se. to-

ALA 

ma por el maestro de obras 6' de 
albañilería: tambien por el recono
cedor de las obras, é inteligente en 
fabricas. /Ed/ftciorz:m. testimator, 
sapiens mensura tedificzorum. ~r 
$. '~~' u; En Damasco le dan el 
nombre de ar!f al muchacho que 
en la escuela toma la leccion de los 
demás muchachos , que nosotros 
llamamos decurion. · 

A LA TARDE. Ad vesperam, _sub 
vesperum , vespere, vespertino te~

, pare $. .s:t ... M.o-~' uJ..c 
A LAS VECES. Qztandoque, non ... 

numquam , aliquando, interdum. 

$~~ $~~ ~~ 
Á LAS VECES SUCEDE QUE EL HOMBR'E 

DOMINA AL HOMBRE .PARA SU MAL. 
Interdum accidit, ut homo domin4 .. 

- tur homini in malum suum. ~L? 

~ ~?. l:>w~' l:J' u~ z~ 
$ ~vJ~ l:Jwt 

~ 

* ALAZAN voz arabe compuesta del 
: articulo al y jozan, que vale caba

llo lozano , "bello, gallardo. En Es .. 
paña se aplica comunmente ,al ca
ballo que tiene la piel de color roxo. 

J 

- Equus Julvus, ve! rujtts $ 0LasJ\ 
*AL AZOR voz ara biga alterada, 

pues con el articulo al se debe de
cir al-osfor, y vale azafran romí, ó 
selvage, que es la misma signifiq.
cion que en España se le da. Cro-

J 

cus, vel croczun sylvestre $ ~ 

ALB 

ALBA la primera iuz:del dia. Auro
ra, dl, prima lux, primum diiucu.-

lum , dilucu!um , i $ v~\ $ ~t 
AL REIR DEL ALBA. Prima luce, sum

mo mane, illucente aurora, a/bes-

: cente die, dihtculo $ ~\ ~J :~; 
¡;. 

$ J"Le.:J\ J~ :~; 
COMO LA LUZ DEL ALBA. Sicut lux 

auror dl $ f~\ J"J;.!S ~ 
.LUCERO DEL ALBA. Este./{4 m.attttina. 

~ 



ALB 
, J 

*~'~ lWMPER EL ALBA alborear la mañana, 
rayar el dia. Diluculare, primam 
dfei lucem .emicare_ _i~· ~ ~ 
~' $. ¡/~ ~..Q.)' ~ ~ 't~t 

$ J'y_;J, ~ 
YA ROMPIÓ EL ALBA. Jam dilucula-

... 
r;;it , jam ascendit aurora. ~' v:; 

J .... 

$ ~' _r?-Sú' v-' $ J'~' 
ALBA la vestidura de lienzo blanco 

que los Sacerdotes se ponen para 
celebrar el santo sacrificio de la Mi
sa. Alba sacerdotafis. L-5y-:.· :::..., 

$ol5~ 
ALBACA v. ALBAHACA. 

*ALBACARA ANT. nombre arabi
go corp. puesto del articulo al y de 
b ác ar at, que significa garrucha ó po· 
lea.Troclea, á!, rechamus, i$. ~~ 

•ALBACEA voz ara biga del verbo 
.... 

uassa ~J que significa hacer tes .. 
tamento , y tambien mandar ó im
poner mandato. De esta raiz sale el 
dicho nombre , aunque corrompi
do, pues junto con el articulo al, 
se debia decir al-mouássi , y vale 
testador, ó el que hace testamento 
y dispone de sus bienes. Testat.or, 

.... J 

ris $ U""°~' En España se toma 
por el .. testamentario , ó persona 
nombrada por el testador para que 
cumpla su ultima voluntad despues 
de su fallecimiento. Testamenti exe
quendi curator : testatoris dejuncti 
vicarius in ultima ejus voluntatt 

exequenda $ ~ -,.¿)~' ~ ~!.) 
.... 

$~~' ~=J 
•ALBA CE TE voz arabiga corrom-

pida con el articulo al, y con la e 
en lugar de s , pues se dice en ara-
be mobásat, y vale llano ó extendi-

_, 

do. Extensus, a, um $ ~ En 
el reyno de Murcia hay una villa 
que se llama Albacete, nombre que 
le impusieron los arabes por lo lla
no y extendido del territorio don
de está fundada , y asi lo mismo es 

ALB 

decir Albacete , que lugar llano , ó 
fundado en un terreno llano y ex
tenso. U na legua distante de dicha 
villa hay un convento de Francis
cos descalzos de la Provincia de 
S. Juan Bautista, y en· él se venera 
una devota y prodigiosa imagen de 
Maria Santísima con la invocacion 
de N. Señora de los Llanos , nom
bre que se le impuso por lo llano y 
extendido del territorio en que está 
el convento ; y asi lo mismo es de
cir N. Señora de los Llanos, que 
N. Señora de Albacete, ó al con~ 
trario. Oppidum planum, extensum. 

$~~ $ilz~ ~ 
*ALBAIDA villa en el reyno de 

Valencia. Es nombre arabigo, com· 
puesto del articulo al y baída, que 
significa blanca.Este nombre le im
pusieron los arabes por ser blanco 
el terreno dondé está fundada ; y 
asi vale , la villa ó lugar blanco , ó 
fundado en rerrenó blanco. Oppi-
dum a/bum $ s:~ ~~..o · 

*ALBACORA lo mismo que BREVA, 

que es como comunmente se lla
ma. El nombre de albacoras se da 
hoy á las brevas en Valencia, Mur
cia y otras provincias. Es voz ara
be compuesta del articulo al y ba
cura, ó bacur, que vale el primer 
fruto, ó con mas propiedad , el fru· 
to primogenito de la higuera , pues 
al segundo le dan los arabes el nom
bre de higo , como nosotros , á dis
tincion del primero que se llama 
bacura , ó fruto primogenito. Ficus 
pr~cox, ve/ pr~coqua $ iiJ'~~ 

$ J'~¡) ii J'fa..¡) 
*ALBAHACA yerba conocida , de 

agudo y buen olor. Es voz ara biga 
compuesta del articulo al y jabk, 
que significa lo mismo. En el Asia 
le dan el nombre de rijan , y es lo 
mismo que decir la olorosa , ó yer
ba olorosa. Ozimum, basílica herba. 

$0~J' $~ 
ALBAIALDE v. ALBAYALDE. 

*ALBALÁ voz ara be alterada, pues 
se dice ~bera, y añadiendole el ar

ti-
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ticulo al y el nombre carta, vale 
lo mismo que carta de pago. Esta 
voz es de poco uso en Castilla , pe
ro en Valencia y Aragon se usa co ... 
munmente , y se toma por el des
pacho, licencia , carta de pago, es-
criturá ú otro instrumento publico, 
por el qual se hace constar alguna 
cosa, especialmente en los puertos 
y aduanas por lo que mira á algu
nos generos y mercaderias , ó paga 
de sus derechos. Apoc ha , 12. Ll J'J 

$ z' ~t ,, ?. 
ALBANES el natural de Albanía. 

Albanensis, a/banus, i $ ¡)jL5J'\ · 
* ALBANAL voz arabe del verbo 

bala 8 que significa tragar. Este 
nombre está muy corrompido, pues 
con el articulo se debe decir al-be
lúa, que vale tragadero ó canal que 
hay en las casas y pueblos para tra
gar y expeler las aguas_é inmundi
cias. Colluviarium, ii $ ~~ ~ 

ALBAÑAR v. ALBANAL. 

* ALBANIL voz arabiga del verbo ... 
hanna ~ que significa fabricar ó 
edificar''casas. De esta raiz sale con 
el articulo al-banni, y vale oficial 
que edifica ó trabaja en la fabrica 
de casas, &c. Faber c~mentarius: 
1ui parietes latere et gypso corificit. 

,, 
$ .. \..)~ . LA..:> s:LA...:> , _;u \,;./"., ,, • l:.>J • • ~ • 

ALBAN'ILERIA el arte de fabficar 
casas ú otras obras. Ars ctementa
ri a $ -"L.;..Jf 

*ALBAQUÍA nombre arabigo del 
,, 

verbo haca ~ que significa res
tar. De aqui sale al-haquia, y vale 
resto ó residuo de alguna cuenta, q 
de otra cosa. Reliquum: quod su-
peres/, ve/ quod ex supputatione res .. 

..., 

tal$ ~t Si se dice al-baqui 
u~L:J\ entonces vale Lo RESTANTE. 

ALBAR lo que es de color blanco. 
Dicese solo de algunas cosas, como 
tomillo albar, pino al/Jar, conejo 
albar. Alhicans, tis. Ja~\ ~ . -:a~' . :.a.__; • ' . ~' ••• ..:G \"·:·.A """' ... v-r J u- .. -. V"" ~ 

$.s:~ z:;,. t 
.. • ¡/ .Y-"" ) 1 
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*ALBARAZO voz ara biga del ver
bo báras 0°?. que significa tener 
lepra. De esta raíz sale al-/Járaz, 
puesta la letra zen lugar de sad l,)D 

de que carece nuestro alfabeto. Es
te nombre báraz significa lepra ~ y 
como las postillas , empeynes ó 
manchas blancas, asperas y esca.:. 
mosas que salen en el cutis ó piel, 
tanto de los racionales , como de 
las bestias caballares, se asemeja!'! ~ 
la lepra , ha venido el darle á estci 
especie de enfermedad el nombre 
de ALBARAZO. Vitiligo alba, lepra, 
~$u-e~~' 

ALBARAZADO v. LEPROSO. 
*ALBARDA voz arabiga compues

ta del articulo al y bardaat, y es 
una de las piezas de que se campo .. 
ne el aparejo de las bestias de car
ga , hecha de tela muy basta y lle
na de paja ú otra materia, para que 
la caballería pueda llevar la carga 
sin lastimarse el lomo. Clitella, te. 

$ (:,~¡)?. ~¡,)?. 

ALBARDA DE CAMELLO. CJitella ca
melli $ ~bJ" ~J' 

ALBARDAR ó ENALBARDAR 
poner la albarda á las bestias. Cli

. tel!am super asinum sternere, vel 
asino imponere. Wi).r.J' ~ tf':j 
veE uk ~)t J' "45'J\ v-61; ~ 

•• IJ $~t 

ALBARDERO. Clitellarius, ii. 
$ u.Ci)~ 

ALBARDILLA. Clitellula, 12 ... i.c~r. 
$ .. . 
z~ 

ALBARDON. Vectorii jumenti sella. 
$ v.cüi,,o ~ 

ALBARICOQUE. Armeniacum ma
lum, pomum, vel prunum. iL.~~ 

$~~A 
ALBARICOQUE ARBOL. Malus, 

ve l prunus armeniac a. L..:::.-o-_á_.,o 

$z~ 
ALBARRANA CEBOLLA. Esta 

voz albarrana es arabiga , com
puesta del articulo al y barr , ó 
barriat, que significa desierto ó 
campaña ; y asi lo mismo es decir 
cebolla albarrana, que cebolla. sil~ 

ves-
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vestre. No sirve para comer , pero 
es muy util para varjas enfermeda· 
des. Scilla, ve! squilla, tR, cepe, ve! 
cepa. silvestris $ J.L .. ~j' ~ 

l'ORRE ALBARRANA qualquiera de las 

torres qu~ antiguamente estaban 
fuera de los muros para defensa , ó 
para atalaya. Turris extraria, ve! 

extra urbis muros posita. ~\?. ~?. 
"" J 

$ ~v-J\ \?. ~ u\ 
ALBARRAZ lo mismo que ArnA.

RAzo. 

*ALBAYALDE voz arabiga com ... 
puesta del articulo al y baiád'-'~~~\ 
que quiere decir la blancura. Este 
nombre se da á la cal de plomo di ... 
suelto en polvo muy blanco, que 
sirve para varios usos en la medi
cina. Cer,ussa, te $ ~\~\ 

ALBEDRIO. Arbitrium, ii $ z¡,)\r\ 
$vkLA 

LIBRE ALBEDRÍO la voluntad libre que 
tiene la criatura humana para ele-
gir lo bueno ó lo malo. Voluntas 
libera, liberum arbitrium $.(~~\ 

$ u_,~~ ~¡,)'J'~' 
, ' • • I 

ANDAR A su ALBEDRIO v1v1r a su gus .. 
to, vóluntad, antojo ó capricho. 
Jure suo vivere, arbitratu suo ge
rere, pro libídine agere. ~ ~~ 

$ &.:Jj &~ ~ $ sv1L;.. ~ 
ALBELLON voz" que conserva" su 

uso en Aragon y en Valencia : se 
dice albelló V. ALBANAL. 

*ALBERCA voz arabiga compuesta 
del articulo al y horkat, y vale es
tanque donde se recogen las aguas 
para regar las huertas. Stagnum,pis-

, .> ú J 

cina , te _$ ~ r. i. 6=\;-~ 
ALBERCHIGO, fruta especie de me .. 

locoton. Malum, vel pomum persi-
...,_, 

cum, chrJ1somelum $ ~\J'.> i...Ll\J'i.> 
ALBERCHIGO, ARBOL. Persica, 

w.> 

ee, malus, ve! pomus persica. li.i.J\J'i.> 
$z~ 

ALBERGAR dar albergue ú hospe
dage. Aliquem hospitio excipere, ve! 
ali~ui hospitium pr~lnre ':f)4. ':f)' 

TOM. I. 
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J . . ~' . ( ' \. . ~' \. . & ..f.-A.ó' u' ~ u~ U-:-' 

ALBERGARSE. Inali~uo loe~ se re-

cipere, diversari $ ':!Jl:9. '!.JL:j 
ALBERGADO. Hospitio susceptus. 

, 
$u L;va 

ALBERGADOR. Hospes, qui'.~lte-
, J 

rum hospitio excipit $ s:4~\ uJLA 
ALBERGUE la casa 6 posada eri'que 

alguna persona halla 6 tiene hospe
dage. Diver sorium, hospitium , ii. 

, J 

$u~' J\ s:4~' J~ J\ ~LA 
* ALBEYTAR voz arabiga com pues-

ta del articulo al y beitdr, y vale 
el que tiene por oficio curar las en--

1 fetmedades de las bestias. Veterina
rius , ii, mulomedicus, ci. J'Lk--:':-? 

, $3>~ 
ALBEYTERIA el arte de curar las 

bestias. Ar s 'l:Jeterinaria , ar s me
dendi jumentis $ ~M\ 

:E.XERCER EL OFICIO DE ALBEYT AR. Afe. 
deri jumentis. ':fJ\¡,) $ )z~ ~ 

$ ~b~' ':fj'~ 
*ALBOGUE voz arabiga compuesta 

del articulo al y buk , y significa 
flauta ó dulzayna. Fistula, ve! tibia 

..... 

multifora. ~~ $ ülH\ Ü..J-? 
w 

$c,GW 
ALBOGUERO el que toca el aib~

gue. Modulator .ftstult:e, .ftstulator, 
w 

au!t:edus, i, vd auletes, t~ $u~ 
w 

$ J'l...L) 

ALBOHERA V'. ALBUFERA. 

ALBONDIGA, de esta voz se usa co
munmente en plural. Acetariorum 

w 

pilulte $ c,4= ~ 
ALBORADA el tiempo de amane .. 

cer ó rayar el día. Antelucanum, 
seu matutinum tempus, diluculum, i . 

$ ¡:~\ ~J $ J'L~' J'L~' 
ALBORBOLA ANT. voceria ó alga

zara que se hace en dernostracion 
de alegria. De esta demostracion de 
alegria usan en el Asia las mugeres 
christianas y turcas en las bodas, 

I quan-
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quandodespues de cantar alguna co· 
plita rematan con estas alborbolas 
ó gorgorito~ que hacen .con la len
gua, á semepnza del rmdo que ha-
ce el agua quando hierve. Jubilum, 
·.1.::t,bjj• ~· 
t~ .. ~ ~ 

HACER ALBORBOLAS Ó GORGORITOS EN 

DEMOSTRACION DE ALEGRIA. Jubi
lare, exultare$ ,b¡5? ,b¡5.) 

ALBOREAR romper el alba, ama
necer ó rayar el dia. Luscescere, Ji .. 
luculare ,primam diei lucem emica-
re. ~ ~\$~ t-4 
$ v-4-JJ\ ~ ~' $ ~lE= 

, $z:~ ~' 
*ALBORNIA voz arabe compuesta 

del articulo al y borniát, y vale vasi· 
ja de barro vidriado en forma de ta-

.... .> 

za.PelvisfictilisJglina scutra. ~.?. 
$ <.}\?. $ u~?. 

*ALBORNOZ voz arabiga, com
puesta del articulo al y bornos , con 
s , no con z. Tela de lana labrada 
sin teñir , hecha de hilos muy tor
cidos y fuertes. Tela _Janea ex jilis 

.> 

hispidis $ ~?. 
·ALBORNOZ una especie de capa cerra

da con su ca pilla hecha de esta tela 
para defensa de las aguas. Cilicina 
chlamys , ve/ pmula, aut bardocu-
cúllus $ 0~ 

ALBOROTAR tumultua~ la gente. 
Tumultuare, turbas concitare. ~r 
$ ~l V""~ V"".:p..w $ ~~ 

(POR •QUÉ ALBOROTAS AL PUEBLO? 

¿Quid turbas facis, novasque ·res in 
. popu!o mo!iris? ~~l ~ \Jl.J 

ALBOROTAR inquietar con voces y gri
tos , como hacen los muchachos. 

w 

Quiritare, vocibus inquietare. J:i_,i. 
w 

J:¡~l,) Ll .~, ·~I~ .. "lil .l.:r ·'.:~ 
•• • •• ¡j.J ~ J' "'?' '-.)'J~ 

$~~J~t ~ ~ 
ALBOROTARSE.Aliqua re contur

bari, perturbari $ ~~ ~~¡ 
$~~ 

ALBOROTARSE EL MAR. Ingravescere, 
commoveri mare procellis. J'~ J"w 

$~\ 
ALBOROTADO. Animo turbidz~s, 

ALB 

pertur/Jatus , commotus $ ~~ 
$ 0Lill , 

ALBOROTADO ESTA EL CORAZON DEL 

PECADOR , Y SOLO EN DIOS PODRÁ 

HALLAR REPOSO. Cor peccatoris con
turbatum est, et solum in Deo po
terit requiescere.~ ~L.sJ' y-li 
$.JJ4 ~, f:?.~ ~ J ~~ 

ALBOROTADOR. Seditiosus, sedi
tionis concitator, puh!icce quietis 
perturbator $V""~ 

EL ALBOROTADOR DE LA REPUBLICA 

REO ES DE MUERTE. Seditiosus reus 
est mortis: reus est mortis, qui se
ditionem contra rempublicam movet, 
ve/ excitat turbas. v-~ L.SJJl 

$ ~' ~~ ~ál\ 
ALBOROTO motin·, tumulto: Tu-

multus, us , seditio, nis $ ~t 
$ i>~r;.:~' $ z~r'\ 

ALBOROTO bullicio de gente , ruido de 
~uchachos. Murmur, strepitus, 
vociferatio puerorum $ L.C~ $ ~_,i 

ALBOROTO inquietud. Perturbatio,nis. 
~$ Jli $ (.;)'J'.ii 

ALBOROZARSE. Jubilare, exulta .. 
re, gestire gaudio $ ~?. t~\ 

NO SE ALBOROCE TU CORAZON EN LA 

RUINA DE TU ENEMIGO, SINO SOLO 

EN EL SEÑOR. In ruina inimici tui 
ne exultet cor tuum,sed solum inDo .. 
mino exultet. lLi ~~ 1J-Si..- ui 

.., .. 
./.:r )b .. \, .. -~ '~ 
o\)7-~ • t~ u-:~ t~?. 

ALBOROZARSE SIN MODO NI JUICIO. 

Inordinate exultare. ~ t e ·~! 
$;~ 

ALBOROZO. Jubilum, i, exultatio, 
nis $ ~ $ <:4~l 

EL VINO BEBIDO CON MODERACION ES 

EL ALBOROZO DEL CORAZON. Bxu!
tatio cordis, vinum moderate pota-

J 

tum. ~~ \J\ ~\ ~ ~\ ~ 
$~4 

NI AYER ,. NI ANTES DE AYER HUBO 

EN LA CIUDAD TANTO ALBOROZO 

coMo HOY. Non Juit in civitate tan· 
ta exultatio heri et nudiustertius, 
sicut hodie. 0JO j_,, J LJMA' 0.A 'i 
[~' ~~.J\ ~__; J'~ ~\ 

~ 



ALB 

$¡~'~ 
ALBRICIAS el regalo que se da por 

alguna nueva, ó feliz suceso al que 
trae la primera noticia. Strena, ee, 

... 
evangelia, orum $ ~'~ L.?,~ 

:$ ' ' • \ - $ •'• •'• Ls.~ I ~~"' 0~ ~ • \,,.í--;;----"'; 

DAR ALBRICIAs.Strenam e lar girijucun-
dis :imun: n_uncium a:fferenti : evan
g·elia alicut reddere. ~ ~s::' 

" .. .. 
$'~' •'•"·~ ...... ~~t;.~ ~ •.. ~ • "'? .. v-

• ALBUDECA voz arabe corrompi-
da con la mutacion de las letras, 
pues con el articulo al se dice al
batya, y vale melon, sin distinguir 
la especie. En castilla se llama BA

DEA; pero en Valencia y Cataluña 
conserva el nombre de ALBUDECA, 

y es una especie de melon bastar-
' do, desabrido y aguoso. Pepon, ve! 

me lo Jungosus $ UJz:? 
ALBUFERA, ó ALBUHERA nom· 

bre arabigo compuesto del articulo 
aly bufara, pero corrompido; pues 
con el articulo al se dice al-bajira, 
y significa lago grande que nace 
del mar,ó se forma de acequias que 
en él desaguan, como la ALBUFERA 

de Valencia , de Murcia , de Elche, 
de Mallorca,&c. Stagnum, i, lacus, 
us$ iS..r~~ 

•ALBUR voz ara biga de al y buri, 
y es una especie de pescado de rio 
de un pie de largo , y su carne sua
ve , gustosa y sana. Gobio , nis. ':-?J'.J-'? 

$ ~J'J-'? 
ALBURA blancura muy sobresalien ... 

te. Albedo, nis$~~ 

ALC 

*ALCABALA voz arabiga del ver
bo kábal ~que significa recibir;y 
de esta raíz sale con el articulo al 
al-kabálat, y es el tributo ó derecho 
real que se recibe ó cobra de todo 
lo que se vende. Vectigal pro vendi
tionibus regí persolutum $ ~' 

ALCABUZ lo mismo que ARCABUZ. 

*ALCACEL ó ALC.q\.CER voz ara
biga compuesta del a;ticulo. al y 
kacil, y es la cebada sm cua1ar el 
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grano , 6 lo que comunmente se 
llama el verde que se da á las caba
llerias por primavera. P almlum 
hordaceum, ve/ hordei virentis Jar
rago $~' 

ALCACERIA lo mismo que ALCAY

CERÍA. 

*ALCACHOFA voz arabiga altera
da , pues con el articulo al se dice 
al-jarxujat : es planta bien conoci
da, especialmente en España. Ci
nara, te$ úr~ L~~ 

ALCACIL v. ALCARCIL. 

ALCADUZ ANT. lo mismo que AR~ 
CADUZ. 

*ALCAHAZ voz ara biga alterada 
con el articulo al, con la h en lu
gar de J, y con la z en lugar de la 
letra Ü"' de que carece nuestro al
fabeto, pues se dice káf as , y vale 
jaula para poner paxaros. P asserum 
cavea $ U'°W' ~ 

*ALCAHUETE voz ara biga del ver~ 
bo kad yakud ~fa. ~ü que significa 
guiar ó conducir á alguno á alguna 
parte. De este verbo sale el dicho 
nombre , aunque alterado, pues se 
dice con el articulo af-kaudád, y 
significa el que guia ó conduce á 
otro á la casa del tropiezo , sirvien
dole de tercero. Leno, nis , conduc ... 

... 
tor ad turpia exequenda $ ~~t 

... 
ALCAHUETA. Lena, te$zl,)~' 
ALCAHUETE DE su :PROPIA MUGER: es

te comunmente se llama cabron 
consentido. Leno uxoris sute, ve/ 
qui uxorem propriam prostituit. 

w 

$ u-t'~ 
ALCAHUETEAR hacer este oficio. 

w ... 

Lenocinari $ Ü"' v=t?. ~ r 
ALCAHUETERIA. Lenocinium, ti. 

... 
, $ua?.~l 

* ALCALA voz arabiga de al y ka-
Ja, que significa, castillo. Arx, cis. 

$ ¿'§j ~ 
*ALCALDE nombre arabigo del 

verbo kada u..:cl que significa de
cidir, juzgar ; ·sentenciar: y de esta 

I .2 raiz 
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raiz sale con el articulo al-kadi, y 
significa juez que decide ó senten
cia, al que nosotros con la muta
cion de letras llamamos ALCALDE. 
Jude:r:, cis $ 0~ü 

ALCALIFA lq mismo que CALIFA. 
*ALCAMONIASes voz arabiga cor

rompida, pues con el articulo al se 
debe decir al-kamun ~fi=== que 
quiere decir coMINos. En España se 
toma por varios generas de semillas 
que se gastan en los guisados, como 
alcaravea, cilantro y otras. VuJga
ria semina aromatica $ o\1Le~l 

ALCANCE la accion de alcanzar, 
ó ir en seguimiento de otro. Insec
tatio, assecutio, nis $ J.-S\.__LJ\ 

$ J_,.s...U\ 
/ 

ALCANCIA llamase mas comun-
mente HUCHA, ytambien OLLA-CIE
GA. Es una vasija de barro cerrada 
con una sola abertura por la parte 
de arriba para recoger y guardar el 
dinero. Capsella .ftctilis $ ~J'~\ 

*ALCANFOR voz arabiga corrom
pida con el articulo al , y con las 
letras n y o, pues se dice al-kafur, 
y es la goma que produce un arbol 
en los paises ;de oriente. Caphura, 
~ $ J'__,.;L= 

•ALCANTARA voz arabiga com
puesta del articulo al y kánt ar a, 
que significa el puente. Los arabes 
á una villa que hay en la provincia 
de Extremadura, capital de la Or
den de Caballeros del mismo nom
bre , le pusieron el nombre de AL
CANT ARA por el magnifico puente 
que tiene sobre el rio Tajo, cons
truido por el famoso arquitecto La .. 
cer en tiempo del Emperador Tra
jano, cuyos nombres se hallan en 
la inscripcion del puente. Alfonso 
IX Rey de Leon la tomó de los 
moros, y la entregó á la custodia 
de los Caballeros de Calatrava, y 
dos años despues éstos la cedieron 
á los del Perereyro, que son los que 
hoy se llaman Caballeros de Al
cantara. En esta villa nació S. Pe
dro de Alcantara; y como es cos-

ALC 

tumbre en algunas provincias de re .. 
ligiosos el dexar el apellido paterno, 
y tomar el del lugar donde han na
cido, lo hizo asi el Santo ; y asi lo 
mismo es decir S. Pedro de Alcan
tara, que S. Pedro del puente , ó del 
lugar del puente.En Toledo hay un 
famoso puente que le llaman el 
puente de ALCANTARA, y es lo mis
mo que decir el puente del puente; 
pero este modo de hablar no es rus .. 
rico, aunque ambas palabras signi
fiquen lo mismo, por quanto la una 
es castellana y la otra arabiga. Pons, 
tis$ zfaJ 

ALCANTARILLA puentecilla. 
Ponticulus, i $ z~ z~ 

ALCANZAR seguir á alguna persa .. 
na ó gente hasta alcanzarla. Ali
quem assequi,consequi $J.~Á?. ~ 

ALCANZAR coger alguna cosa alargan ... 
do la mano para tomarla. Mame 

..., w ... 

prehendere. -'' J-Á~ isJ-?. v-&?. VA 

$~~~ 
ALCANZAR conseguir ó lograr lo que 

se pretende. Optata,desiderata adi
pisci, consequi, obtinere $ JL..i.....?, JG 

$ ~~ jl.L.:\.wl 
CON SUS RUEGOS ALCANZÓ DE PEDRO 

LA cosA. Precz'bus suis d Petro rem 
optatam obtinuit. JLL~\ ~ 

$~~\V"~ 0A , 
ALCANZAR entender , comprehender. 

Ratione comprehendere, animo per
cipere, ingenio assequi rem. ,._,_; 

$~u-?,~~$~ 
LOS IGNORANTES NO ALCANZAN ESTO. 

Id longissime est ab inperitorum in ... 

telligentia. b~ 1'-~ g ¡, ~ ~ J~~l , 
$~J\ 

ALCANZAR conseguir de alguna perso
na alguna carta de recomendacion. 
A/J aliquo litteras elicere. 0-A j.~\ 

$~\u~\ 4~ ~' 
~ .. ~ 

ALCANZAR EN DIAS vivir una persona 
mas tiempo que otra. Supervivere. 

$ 01ü 0-A ~' J:W: 0lü 

AL-
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.ALCANZAR ser suficiente 6 bastante 
una cosa para algun fin; y asi se di
ce la provision ALCANZA para el ca
mino , el dinero ALCANZÓ para pa
gar los soldados. Sat esse, szifjicere. 

w w 

~ .. ··~ ·~ ~ 
~ U'~ U'~ "'?' l..S~ .• l..S 

ALCANZADO empenado 6 adeu-
dado . ./.Ere alienooppressm$0~JA 

w 

ALCAPARRA. Capparis , is $ J'l..:-' 
ALCAPARRAS las que se conservan en 

sal, y sirven para ensaladas y gui-
"" 

sados. Cappares sale conditte. J'L....:3 
$ U"..J-~-.f::i_A 

ALCAPARROSA v. CAPARROSA. 
ALCARA VAN ave del tamaño de 

una polla-gallina. Colymbus , i. 
$ u=\r= t..s=v= 

ALCARAVEA. larvum, i ~· carvis, 
$ 4J'v= 

ALCARCHOFA lo mismo que AL-
CACHOFA. 

ALCARCILlo mismo queALCACHo .. 
FA. 

*ALCARRIA nombre arabigo de al 
y karia:t , que significa lugar. En 
Valencia le dan este nombre á la 
casa de campo 6 de labranza. Oppi
dum, i, villa, <-C $ \) ii.?,} 

ALCARRAZA cantarilla de barro 
donde se pone el agua de beber 
para que esté fresca. Urceus ftctilis. 

1 J w -' 

$ J.-.Ll LD $ o4~ ~~ 
*ALCARTAZ ANT. nombre arabi

go alterado con el artL::ulo al y con 
la z puesta en lugar des, vale pa
pel. Hoy se llama cucuRucHo. Cu: 
cullus pal1'\/r aceus. U" 1 V"__, 

'I .1 ..-'::f 1\ .. 
~~ir 

*ALCATIFA voz ara be con1puesta 
del articulo al y katifat, que signi .. 
fica alfombra muy belluda. Tapes, 
ve! tapetum, i $ u~ 

ALCA V ALA v. ALCABALA. 
ALCAICERÍA lonja de mercaderes. 

Mercatorum taberna $.i?,J'~~\ 
*ALCAYDE nombre arabigo com

puesto del articulo al y kaied, y va
le capitan 6 guia. Est.e no~bre se 
da en España al que tiene a su car-

ALC 

go la guarda 6 defensa de algun cas
tillo ó fortaleza. Dux, vel arcis 
custos $J.?.~\ 

ALCA YDE, en las carceles es el que tie
ne á su cargo la custodia de los pre
sos. Carceris custos$l;}.~~\ U"J'L~ 

ALCAYATA escarpia para sostener 
lo que de ella se colgare. Uncinus, i, 

uncus, ci $ jj,;; JJ) 
*ALCAZABA ANT. voz arabiga del 

articulo al y kasaba, y en su rigu
rosa significacion vale la ciudad 
principal donde residian los Reyes 
Moros ; pero hoy en España se le 
da este nombre al castillo ó forta
leza , como la ALCAZABA de Mala
ga, de Almería, de Guadix. Civitas 
principalis : metropolis , is, sive me-
trocomia, te. V''J' ~' ~-a.Sijt 

J 

$ L:Jv-J\ 
*ALCAZAR voz ara biga de al y ka

sar, y vale palacio real , 6 fortale
za donde habitan los Reyes Moros. 
Palatium, ve/ aula rtgia. v ·a..J 

$~\ 
ALCHIMIA v. ALQUIMIA. 
ALCION avecilla marina·. Hcec a!

cyon, vel halcion, ve! alcedo, nis. 
$ U"r:'-? r,1' 

* ALCIRA nombre arabigo corrom-
pido, pues con el al puesto por arti
culo se debe decir al-chacira, y 
significa isla. El nombre de chaci
ra le pusieron los arabes á una villa 
que está como unas seis leguas dis
tante de la ciudad de Valencia en 
medio del rio Xucar, el qual divi
diendose en dos brazos la ciñe, y la 
dexa hecha una isla. Nosotros cor
rompiendo el nombre decimos A/ .. 
cira en lugar de chacira,que signi
fica lo dicho. lnsula, ce: oppidum 
in regno Va/entice vulgo dictum Al-

.,, 
cira. ~ u-3 iL..?,) zr.;~\ 

.. $~ 

*ALCOBA voz arabiga comp.~est~ 
de al y kobbat, y significa el quar
to abobedado. Zeta, te, cubiculum, 

¡;¡; J 

i$4J 
*AL-

-' 
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*ALCOHOL nombre arabigo com
puesto del articulo al y kohol, y es 
una piedra mineral metalica de co
lor negro, la que hecha polvos sir
ve para pintar los ojos y poner 
negras las pestañas , adorno muy 
usado entre mahometanos. Stibium, 

J 

i$~,$~ 
ALCOHOLAR pintar 6 teñir los 

ojos, pestañas y cejas con tintura 
de polvos de alcohol. Oculos stibio 
fucare, Jinire, depingere. ~ 

. $~ 

ALCOHOLADO. Stiúio fucatus, de-
w J 

pinctus, a, um $. J ..... f--, '° 
$ ~.f:::~ $ ~ 4-,~ 

ALCON v. HALCON. 

* ALCORAN voz arabiga compuesta 
del articulo al y kor an , y significa 
el libro en el qual se contiene la 
ley de Mahoma. Alcoranus, ni, ve/ 
Jegis mahometict:e codex, aut líber 
continens legem muhammedicam. 

$ 0'~' 
ALCORNOQUE arbol parecido á la 

encina. Hoc suber , eris $ 0L?.~ 
*ALCORZA voz arabiga alterada 

con el articulo al y con la z en lu
gar de la letra U" de que carece 
nuestro alfabeto, y significa torta 
amasada con manteca y azucar. 
Pastil!us saccharo et butyro conjec
tus $ve') iW,) ~) 

ALCOTAN ave de rapiña, y especie 
de halcon menor que el gavilan. 
Halicetus, ti, nisus, i. J ¡'.·.L? 

$J~~ 
*ALCREBITE voz arabiga de al y 

keberit, y vale azufre. Sulphur, is. 
$~r.= 

* ALCU:NA voz arabiga de al y ke
niat, que significa linage ó apellido. 

.... 
Cognomen, nis $ ~. !..= 

•ALCUZA voz ara biga de al y kuz, 
y vale vasija de hoja de lata que sir
ve para poner el aceyte del gasto 
diario. Guttus, i, lecythus, i._)~ 

$ _)1'=\ o?.)l 

ALD 

ALDA v. HALDA. 

ALDABA la anilla que se pone á la 
puerta para llamar. Ferreus annu
lus Joribus appens~s ' .. quo port:.e i:_ul
santur. ~~' ~ ~__y:o.Y° ~ 

* ~~' c\-:ivi $ Le 1"~ 
ALDABA pieza de hierro Ó madera con 

que se aseguran las puertas y ven
tanas despues de ce~radas. 1:,essZf_
lus J i , repagulum ' t $ J"_,_JI) r¡) 

$ ~'J"¡) U"'4J'~ 
DAR ALDABADAS Á LA PUERTA tocar 

con la aldaba. Fores, aut ostium 
.... w 

pellere, seu pulsare. {) $ Üv-?, Ü..> 

~~~'~ 
ECHAR LA ALDABA A LA PUERTA. 

.... .... 
Repagulo ostium firmare. ;;0-?. ;;., 

$uWt 
ALDABON. Pessulus grandis. ~ 

$~r,.~ 
ALDABON la asa que tienen los cofres, 

arcas y urnas á los lados. Ferrulus 
annulus grandior. ÜJ~\ J.h 

*~'-'' *ALDEA nombre arabigo de al y 
deiat, y vale lugar corto. Pagus, 
gi, vicus, ci $ ¿~ ~ 

DE ALDEA EN ALDEA. Pagatim, vi
catim $ ~ • ~ u~\ ii~ 0A 

ALDEANAMENTE .. Anv. segun el 
uso de la aldea, al modo de la al
dea. Rusticatim$~'JJJJ\ Zi.)lc uk 

ALDEANO. Paganus, rusticus, vil
laticus $ L ~ :: ~' ~ ~W' 

.. $ lü 
ALDEHUELA, ALDEGUELAc ó 

ALDEHILLA. Pagus exiguus. 
$.. . .. 
z~~ 

ALDERREDORANT. lo mismo que 
ALRREDEDOR. 

ALDUCÁR ANT. la seda de inferior 
suerte. Hoy tiene uso en el Reyno 
de Valencia. Serici rudis species, 

ve/ sericum rude $ j.j 
ALE 

ALEAR mover las alas. Alas quafe· 
(J, V' 

re, agitare. ~' ujv-?. u~J' 
J 

$~i.A\ 

I 



ALE. 
,, 

*'~' ALEAR MET. recobrarse , convalecer 

de alguna enfermedad grave; y asi 

se dice fulano ya va ALEANDO. Sa-
., (J , 

nitatem sensim recuperare.~ ::'i....5 
, (J , 

.. , • .•. • . ~' ... • ... •3 ... • .·~·- ! ' 
v~ . ., ~ Ull-1' ,,, "'- ~~ 

$ '~JJ' '~JJ' 
ALEAR MET. cobrar aliento. Respira-

; , 
re, vires recipere $~5 ~4. ~\ 

ALEGAR traer leyes , autoridades 

y razones en defensa del derecho 

de la causa. Le ges, auctores, ratio
nes , testimonia scriptztrarum in 
suum jus allegare, adducere, ajfer-

.,, J 

re$~' 0A d->~ .Ji1.>?. ¡jJ'Jt 
ALEGA, SI PUEDES, ALGUNA COSA CON· 

TR.A Lo QUE HE HABLADO. Ad ea 
qute dixi, t!ffer si quid habes. l:Jt 
~j-U ~""'L:a,o ~.>~ .>J'~ ºJ'~ 

$ ~f-.5 L5t 
ALEG6 FALSO. Fa!sis auctoritati/Jus 

usus est $ ~J~ Z.)~ ¡j J'J \ 
ALEGACION testimonio de escri

tura, ó de algun autor que se alega 

en prueba de alguna cosa. Aucto
ritas scripturte, vel scriptoris testi-

.,, J 

monium. 0.-G j t ~\ 0.A i->~ 
J 

$4.kJt 
ALEGADO. Citatus, allegatus , a, 

um $ ~~J .JJJ'Pt 
ALEGORÍA. Allegoria, te. Jo-AJ' 

1 $.JJ-A 
ALEGRAR causar alegria. Alique;, 

ex hilar are, fretare: hilarem, ltetum· 
que reddere: lretitiam alicui excita-

re $ f~t L~ L) , 
EL HIJO SABIO ALEGRA A SU PADRE, 

y EL NECIO ES LA TRISTEZA DE SU 

MADRE. Filius sapiens lretijicat pa
trem suum, et filius stultus m~sti-

tia est matris sute. r :.f-.S"Jt ~~t 

l:J~ ~4Jt ~~\ J a.4t ~ 
J ... 

$ &.-At 
LA LUZ DE LOS OJOS ALEGRA EL AL-

ALE 71 , 

JdA , Y EL VINO Y LA MUSICA EL 

CORAZON. Lux oculorum lret!ftcat 
animam, et vinum , et musica lteti-

ú , w 

ficant cor. ~t· L~ ~~l i1>5 

$ y.Lül l:J~~ ~áiJ\ J ¡f"Ó'sJ' J 
MUCHO ME ALEGRA ESTO. Hoc me de

lectat admodum, ve/ ad hilaritatem 
excitat, ve/ mihi lretitia ajfert. \j.9!> 

*'~ hw~ .•'._\t • Ls ¡¡--;-.~! 

ALEGRARSE recibk'ó sentir' ale-
gria. Lretari, gaudere, exhilari. 

* .r~ e:) 
¡LO QUE SE ALEGRA CON TU VENIDA! 

¡Ut adventu tuo exultat ! i1v-J ~\ '. ,("" - - . ~ • ~ c:vA?. 
ALEGRATE SI QUIERES ESTAR BUENO. 

Animo te va/ere opus est , ut corpo-

re pos sis. ~t ¡..)~ yJz:; ó.) J't l:Jl 
$ cv.a....:; 

.ALEGRARSE divertirse y recrearse. Se 
oblect'are: animum recreare, relaxa-

re .cr ~ ~' .cr ·"~ ~t ~ • .. • "'?' e:~ ·· cv ·- 1 

COMPR6 UN JARDIN PARA ALEGRARSB 

EN ÉL CON sus AMIGOS. Emit hor
tum, ut sibi se oblectaret cum ami-

~ 

cis suis. t::° r,~ u~ ~t 
$~~l 

ALEGRARSE SANTAMENTE. Pie, sancte 
w w 

lretari$~ ~ 
LOS JUSTOS SE ALEGRAN EN EL SEÑOR, 

-Y LOS MALOS QUANDO OBRAN MAL. 

Justi lretantur in Domino, et impii 
cum male operantur. l:J.-'---L?.~t 

. l:Jj~ l:>.;Jü~\ l.,ol J <-:-' )4 ~ 
s: 

*~'~ ALEGRARSE DE LOS MALES AGENOS. 

Malis alienis gaudere, in a!iorum 
ruinam exultare$ ~~ ~ 

ALEGR6SE DE VERLE PERDIDO. Exul
lavit in jactura sua. V-ó ··~ 

$~J'~ 
; 

ALEGRE contento, gozoso. Hilaris, 
e , is, lretus, alacer, acris, ere, l~
tus, a J um $ cJ't.._; $ ¡/j~ 

$ l:J~) 
QUEDATE TAMBIEN HOY EN MI COM

PA-
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'1 

'ALE 

PAÑIA, PASA UN DIA ALEGRE, Y 

MANANA TE rRÁs Á TU CASA. Mane 
apud me etiam hod~e, e~ d:tc ltetztm 
diem, et eras prrjicisceris in domum 

tuam. J ~' \--'~' ~~ ~i 
ul\ Jlki3 \~ ~ ... ~ 
.. J .. $~.J.F.~ 

.ESTOY MUY ALEGRE. Summe ltetus 

sum $ \~:= 0L~.,,.i G\ 
ALEGREMENTE con alegria. Ala· 

criter' !tete' !teto animo $ r~4 
$J'J~4 

ALEGRIA júbilo y contento del ani-
mo. Ltetitia, te, alacritas, tis. r} 

$J'JVW $ c\r_;\ 
RECIBIÓME EN SU CASA CON MUCHA 

.ALEGRIA. Me recepit in domo sua 
cum l~titia magna. ~~ ui ~ 

, $~ .. <:fa. 
~ 11 

GRANDE ALEGRIA TUVE CON TUS CAR .. 
TAS. Magnam mihi tute litterte lte
titiam incredibilem attulerunt .~) 

J 1'w 

.r.::r ~ _; ..;("-~ !\ ·- 4~ l L_~--
"'Y" ··vJ~ ~J ~ 

ALEGRIA DEL MAL AGENo. Ltetitia de 
damno, et jacturaproximi $w~ 

ALEGRIA V. AJONJOLI. 
ALEGRIAS los regocijos y fiestas pu

blicas. Publica spectacula. ~ 7"~ 
$ ~ "L?,~\ 

¿CÓMO HABIA YO DE ESTAR TRISTE, 
QUANDO EN TODA LA CIUDAD NO 
HABIA OTRA COSA QUE REGOCIJOS? 
¿Quid est quod in tanta !tetitia cunc
tte civitatis, me unum tristem esse 
oportebat? 45 0¡-::.\ J'~\ lJt ~ 

"" ... '} ~ 

?'--l=i....i.l· \' ; ~ ~. ~ ~ . ..~ u .. r..t 
ALEGRISIMO. 'L.etissimus, a, um. 

*'~ <.:.>~} ALEJAR desviar, apartar de sí. Ali-
guid elongare, longi a se facere. 

.l::f ,a..) '., .J::r ~ Ll ... ~L-Y .d . ., ~ <... .. ?, <:Y ~ .. v- ... ~ . 
ALEJARSE DE ALGUN LUGAR. Áb aJi ... 

quo loco longe recedere, secedere, di
gredi, procul abscedere. ~~ 
$~~ , . .l:.f •• ..t.,& Lv:l 

C"li'' [Y ~ ~ ~I "'?' V.C •.• 
ALEJARSE DE LA COMPANIA DX LOS 

ALE 

MALOS. Fugere societatem malorunz. 
(J ... ... , , 

hominum. LLJ. ri ~ ~ v+?. <-:-' /P 
"' h . .. . L.;.,o~t 

"i-7"~1 

ALELÍ planta muy conocida , la 
qual echa flores de varios colo:res. 
Viola alba , pitrpurea, vel pallzda. 

$J'~ 
ALELUYA palabra de alegria, que 

en hebreo significa ALABAD AL sE
NOR. Alleluja, id est, laudate Do-

minum $ uJ' ~ ú' L?,_,ll~ 
ALEMAN ~l natural de"Alemania. 

Germanus, alemanus. LSJL-.w.--ó-3 
"$ .k:-?J~ 

ALEMANIA. Germanía. ~ 
$ L.v..o.iJ~ 

cosA DE ALEMANIA. Germanicus) a, 
um $ ~\ v-4 ~ ~f.ú 

ALENTAR respiraróarrojar el alíen· 
;; w 

to. Respirare $ ~~ UM.Q....i....) 

ALENTAR animar, infundir animo 6 
esfuerzo. Quempiam ad aliquid ani-. 
mare, animosztm ejficere: alicui ani-

...., .... 

mos dar e, addere $ t;-~ ~ 
w "" 

$ ~' ~ ~fa. ':-!_;.; 
ALENTARSE ~nimarse, esforzarse. 

w .... 

Animum resumere $é~~ é~) 
' / w / w 

$ú~ ú_;..Ll 
ALENTADO animoso, valiente. 

Animosus, impavidus, plenus ani ... 
mo $LS~ $ ~~$01 ·~;, .. \.... .. . 

(J , 

$~~~ 
ALEPO ciudad famosa en el Asia me· 

nor. Los arabes la quitaron á Hera .. 
dio Emperador de Constantinopla 
por los años de 637. El comercio 
de esta ciudad es muy grande, es .. 
pecialmente en seda , chamelote, 
perlas y piedras preciosas que lle .. 
van de la Persia.Ha y en ella muchos 
mercaderes franceses , ingleses y 
olandeses con sus Consules, y tam-
bien muchos christianos maronitas, 
griegos cismaticos, armenios y ja
cobitas; y un convento de religio
sos misioneros de Tierra Santa, y 

un 



ALE 
un hospicio de Padres Capuchinos; 
y la gobierna un Baxá ó Virrey, 
y se extiende su mando desde Ale
:xandreta hasta el Eufrates.Berrhcea, 
ete, vulgo Alepum, i $ ~ Ll?.J-A 

ALEPINO el natural de Alepo. Ale
pinus, a, um $ ~ :. :b $ <....s~ 

•ALERCE nombre arabigo corrom
pido con el articulo al y la letra e 
en lugar de) de que ~arece nues
tro alfabeto , pues se dice arzat , y 
vale cedro. Cedrus, i $ ~J"' 

ALERO lo mismo que ALA DEL '!E ... 

JADO. 

ALERTA A.nr. cuidadosa, vigilante 
y atentamente. Usase frequente ... 
mente este adverbio con el verbo 
estar ó andar, y asi se dice, esté vm. 
ALl!.RTA; y tambien por sí soló co
mo interjecion, ALERTA, recomen .. 
dando vigilancia en alguna cosa. 
Adsis animo, adeste animis. ~t 

$~4~" $~~ 
ESTAR ALERTA. Oculis, et animo ad-

esse: tanquam e specula diligenter 
intender1 : intento animo intueri, 
spectare. ~~' $ ~4 ir?,v-?. "'ll 

1 "' "' 

*~t .. ~4-~ ~$~~ 
ALESNA ir\strumento de hierro de 

que usan los zapateros. Hoy se di .. 
ce comunmente LESNA. Su/Ju/a, te. 

$. )J"l.$va _)~A 
PUNZÓSE LA MANO CON LA LESNA. 

Manum suam subula punxit. ~ 
~ . ..:.. ·'G ... 
~~V-"""' • 31.J-?. 

ALETA V. ALA PEQUEÑA. 

ALETADA el movimientó de las 
alas. Alte motus, aut jactatus. 

.> (J .> 

$.u)~' 
ALETAZO golpe de ala. A!c:e ictus. 

b LJ..sjt ib . 
~r. . 1 .~ 

ALETEAR mover frequentemente 
,e,,, 

las alas.Alasmovdre,quatere. u,}J' 
, e,, ' 

$u)v?. 
ALETO especie de alcon que se cria 

en las Indias. Nisits,i$~~ b_,.1:.. 
ALEVE ú ALEVOSO pedido, trai .. 

dor. Per:fidiosus • traditor, prodi· 
TOM. I. 
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tor, ris $ 0-?,L..:. 

MUERTE ALEVOSA. Mors vi, et insidiit 
facta: truculenta ex insidiis cc:edes. 

$. Ll~4 J-;Wüt 
ALEVOSAMENTE. Perjidiose, in-

sidiose $ ¿¡)SJ4 $ i-5~4 

ALEVOSÍA traicion, infidelidad, ma· 
quinadon cautelosa contra la per-
sona ó vida de alguno. Proditio,tra· 
ditio sub specje amiciti-te $ Ll~\ 

ALEXANDRIA antigua y famosa 
ciudad de Egypto, fundada en una 
de las embocaduras del Nilo. No 
es tan célebre hoy como lo era an
tiguamente; pero se ven las ruinas 
de su antigua grandeza. Tiene dos 
puertos , en el mayor no permiten 
los turcos que entren otras naves 
que las suyas, y en él menor anclan 
las de los europeos. Permanece aun 
la celebrada coluna de Pompeyo, 
la que hizo levantar para que sir
viese de guia á los navegantes , por 
ser aquella tierra muy llana, y no 
descubrirse la playa hasta estar so
bre ella. Tiene la dicha coluna de 
alto sin la basa 1 5 o palmos , y se 
descubre á distancia de mas de seis 
leguas de dentro del mar. Se con .. 
servan tambien dos obeliscos mag
nificos y llenos de geroglificos. Eu
clides , Origenes y otros muchos 
grandes hombres tuvieron á esta in
signe ciudad por patria. Alexan• 
dria, c:e $ k'.?.J'~f'::::z..w\ 

ALEXANDRINO el natural de Ale .. 
xandría. Alexandrinus. ~tr~~ 

$'-5 ~' ' .• J' j 
ALEXANDRETA ó ALEXAN-

DRIETA ciudad de la Syria en el 
Asia menor , fundada en la extre
midad del mediterraneo en la em .. 
bocadura de un pequeño arroyo lJa .. 
mado Belum , ó So/drat, sobre el 
golfo de A yazzo, y sirve de puerto 
para el comercio de Alepo. Es el 
ayre poco sano á causa de unas la• 
gunas que están cerca de la ciudad, 
lo que es motivo para que la ma .. 
yor parte de l9s habitantes pasen lo 

K mas 

/ 
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mas riguroso del calor en un lu
gar llamado Bayland, situado sobre 
un monte á unas cinco horas de la 
ciudad, donde se encuentra bella 
agua y excelentes frutas. La Tierra 
Santa tiene en esta ciudad un hos
picio con uno ó dos religiosos para 
la asistencia espiritual de los euro .. 
peos que llegan á aquel puerto; y 
como en la fuerza del calor es pre
ciso que permanezcan en la ciudad 
por causa de la dicha asistencia, de 
aqui se sigue que los mas religiosos 
mueren, como sucedió estando yo 
en Tierra Santa, que en pocos me
ses murieron quatro. Alexandria 
civt'tas Syrite $ LlJJ"~i 

ALEXAR v. ALEJAR. 

ALF 

ALFABETO dícese asi de las dos pri .. 
meras letras de los griegos alpha y 
beta : lo mismo que ABECEDARIO. 

* ALF ADIA ANT. voz ara be alterada 
con el articulo al y la letra J en lu
gar de h, pues se dice al-hediat, y 
vale dadiva , don ó presente. Do
num , i $ L?.v.~ 

ALF AHARERIA el obrador ú ofici
na donde el alfaharero traba ja las 
vasijas de barro. Q/jicinajiglina, ve! 

.ftgularis $ ':!J"~WJr ~ 
*ALFAHARERO: hoy comunmen

te se dice ALFARERO. Es nombre 
arabigo alterado, pues se debe de
cir con el articulo al, al-fajuri, y 
significa el que tiene por oficio fa
bricar vasijas de barro. Figulus, i. * 11~1,.~ ~v~ü 

VASIJAS DE BARRO QUE FABRICA EL 

ALFAHARERO. Vasa ftguli $ J"l.SJ 
.EL HORNO PRUEBA LOS VASOS DEL ALFA· 

/ 

HARERO , Y LA TRIBULACION A LOS 

JUSTOS. Vasa ftguli probat farnax, 
et homines justos tentatio tribulatio ... 
nis. J ~J"..9'-.==..WJ' ~éb \ 0-~ 0_,5~i 

$. 0~~\ 14~4 L?~t 
ALFALFA lo mismo que MIELGA. 

Hoy se llama comunmente ALFAL

FA la que se siembra y cultiva.Her
/Ja medica $ l:Jl..:-4 $ r~i?. 

ALF 

ALFAN A caballo corpulento, fuer
. te y brioso. Eqttzts rolntstus. l:Jl..a~ 

$. i...>.;J J v:':--:-.== 
ALFANEQUE ave de 'rapiña, espe-

cie de halcon. Accipiter, tris, fal
co , onis $ ~~ ~L~ . 

ALFANGE especie de espada ancha, 
corta y corva. Acinax, ve! acina
ces,is$ LSé'~s: ~ $ r,~~ 

ALFANJAZO golpe dado con el al-
fange. Acinacis ictus $ v~' ~~ 

ALFAQUE banco de arena que se 
hace en las costas ·del mar, y en la 
boca de los rios ó puertos, como 
los ALFAQUES de Tortosa. Syrtis, 
vel arenarum cumulus, aut moles 
aren;ária in mari vel in .ftumine. 

$v~~~ ~; ~ J.A..¡ Lo_F= 

*ALFAQUÍ ANT. nombre arabigo 
alterado, pues con el articulo al se 
dice alfakix, y vale hombre sabio, 
docto. Homo docftts, sapiens, litte
ratus $ ~.JU 

*ALFARACES voz arabe puesta en 
numero plural, pues en singular con 
el articulo al se dice a!-J ár as, y no 
a!-f árac, como dicen algunos, po
niendo la e en lugar de s. En lengua 
arabiga este nombre significa tanto 
caballo como yegua. Equus , ve/ 
equa $ V") Se suele tomar este 
nombre ALFARACES por los caba .. 
llos en que montaba cierto genero 
de caballeria ligera de los moros, y 
en esta aceptacion se dice en len .. 
gua arabiga al-Jarasán, y vale lo 
dicho. Levis armaturte arabum 
equitatus $. 0L.v~' 

*ALFARDAó FARDA es voz aí-a
be de al y Jard, que significa im
puesto ó imposicion. Los moros y 
judios pagaban á los Reyes catoli
cos un tanto porque les dexasen vi ... 
vir en sus tierras, y á este tanto que 
se les imponía llamabah al-Jar.d, 
que nosotros corrompiendole lla
mamos a!farda, y significa lo di-. 
cho. Trilnttum, i $ L}o~~~ 

ALFARERO v. ALFAHARERO. 

*ALFARGE voz arabiga corrompí-
. da 



ALF 
'da eón el articulo al y la letra g en 
lugar de v de que carece nu~stro 
alfabeto, y se debe decir al-farxat, 
y vale cama. Lec tus, ti $ ¿¿~~.J\ 
Este nombre se le da en Sevilla al 
poyo redondo , elevado del suelo, 
y hecho de piedra ó ladrillo , en el 
que se encaxa y asegura la muela 
inferior en los molinos de aceyte. 

*ALFAYATE ANT. nombre arabi
go corrompido con el articulo al y 
con la f en lugar de j, pues se debe 
decir al-jayát, que quiere decir sas-

.... 
tre. Sartor, ris $ 1~ 

*ALFA Y ATA ANT. la sastresa, 6 la 
muger que cose de sastrería. Sar.ci
natrix, qute vestes suit et re.ftcit. 

$Lll~ 
ALFEÑIQUE pasta de azlicar ama

sada con aceyte de almendras.Mas· 
$a e saccharo' et amygdalarum oleo 
coef'ecta: saccharata cupedia. ü_,.,J 

J .... J 

fil- J_,l~' ~~ _, F.w 0-A 
ALFERECIA enfermedad convulsi

va, mas frequente en los niños que 
en las personas de edad. Tremar 
pueris exitialis: epilepsia, ce.~)\ 

$ JilllU ÓJ-~ ~~ u\ 
ALFEREZ MILic. el oficial que lle

va lavandera en la infanteria, y el 
estandarte en la caballería. Vexilli
fir, signifer, eri. J~ $ ~!?-'.r.-? 

~ .. L:..w 
"{'-~ 

*ALFICOZ 6 ALPICOZ voz ara
biga alterada con el articulo al y la 
letra z en lugar de s , y con la o en 
lugar de u. Los que dicen alpicoz la 
corrompen con la letra p en lugar 
de f, pues en ara be se dice al-Jakus, 
y vale COHOMBRO. Oucumis, eris. 

$ i..:Ll $ ~~ uw_,.Ll 
ALFILER. Acicula, ce $ ~?.' uwJ?~ 
ALFILETERO cañutillo para meter 

en él alfileres. Acicularium, ii, tu-. 
/;ulus condmdis aciculis $. z J'~\ 

v ' 
$zJ'~A 

CLAVAR LA MANGA, &c. CON UN AL
FILER. Affigere manicam, &c. aci

TOM. I. 
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J 

cu/a. s~ ,,, r~' ~ ~~ 
$ ~v-?'-? 

*ALFITETE nombre arabigo del 
w _, , w , 

verbo·Jatt yajott c-L?. cJ que 
significa hacer mi gas de pan: de es
ta raiz sale con el articulo al-Jettát, 
que significa miga ó miga ja de pan. 

Mica panis $ W 
ALFOCIGO lo mismo que ALFON

c1Go. 
*ALFOLÍ, ALHOLÍ ó ALHORRÍ 

nombre arabigo de al y jorri, que. 
significa granero , ó posito donde se 
guarda el trigo. En Cuenca y Va
lencia se conserva esta voz, aunque 
corrompida, pues en Cuenca lla
man ALHoLÍ á la casa en donde la 
ciudad tiene depositado el trigo pa
ra repartirlo á los panaderos; y en 
Valencia llaman ALMODÍ al posito 
donde se descarga el trigo para ven-
dedo á qualquiera particular que 
quiera comprarlo.Horreum, i,gra" 

... J 

narium publicum $ u~~' 
ALFOMBRA ó ALHdMBRA nom· 
_ bre arabigo alterado con el articulo 

al , y la letra J en lugar de j, pues 
en arabe se dice con el articulo al-
jámara, que significa colorada.Es
te nombre ALFOMBRA se da en Es
paña al tapete ó paño grande todo 
de una pieza, hecho de seda y lana 

· de diversos colores ; y como por lo 
comun siempre excede en el color 
roxo, hago juicio que por este mo .. 
tivo le darian los moros el nombre 
de ALFOMBRA 6 JÁMARA al tapete 
que extendían en sus estrados; pero 
en el Asia al ta pete no le dan el 
nombre de ALFOMBRA 6 ALHOM
:BRA' sino el de TÁNFASAT' que es 
el que aqui se pone. Tapes baby/o-

, v , 

nicus, ve! phrygius. L ... _Li.__b 
$.v-Ju_.l, 

ALFOMBRAR cubrir el suelo con 
alfombras. Solum tapetibus sterne-

re $ UM;L;.W' ~;..?. ~) 
ALFOMBRERO el que hace alfom .. 

K 2 bras. 
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bras. Tapetum textor, ve/ op!fex. 

$~u:w, ~~ 
ALFOMBRILLA. Tapes 1xiguus. 

, v , 
.l=t .. • •• • • r 
.i.;;;"'Z~~~ ... q~ 

ALFOMBRILLA encendimiento de san
gre que sale al cutis, y se mani
fiesta en unas manchas roxas ; y se 
dixo asi por similitud de las alfom
bras, en que sobresale el color ro
xo. Es enfermedad que padecen co· 
munmente los muchachos. En el 
reyno de Valencia se llama ROSA. 

J 

JJgnis sacer. óv-~~ ~v'° ú' z~~t 
"$ Jlliiil 

ALFONDEGA ó ALFONDIGA 
ANT. lo mismo que ALHONDIGA. 

* ALFONSIGO, ALFOCIGO ó AL
HOCICO de qualquiera suerte está 
corrompido, pues con el articulo 
al se debe decir AL-FOSTOK ' y .sig
nifica pistacho. Es arbol cuya fruta 
tiene el mismo nombre , pero no 
quaxa si no tiene cerca de sí otro de 
su especie que sea macho, como 
actualmente le sucede al que está 
plantado en la huerta del convento 
Real de S. Gil de Franciscos des
calzos en la corte de Madrid; pues 
aunque trae fruto no quaxa por ha· 
berle faltado el macho; y de hecho 
lo experimenté algunos años que 
estuve en aquel convento, abrien
do algunos piñones. Pistachium, 
pistaúum, ii , ve/ pistacea , ete. 

J 0 _, 

$~ 
•ALFORJA nombre arabigo cor

rompido , compuesto del articulo 
al y jorch, que significa lo dicho. 
Mantica, vel duplicis Jundi pera. 

v.> 

$ rl~l e:~ 
ALFORJILLA, ALFORJITA y 

ALFORJUELA. Manticu/a, te. 
v _, 

$~ l:v~ 
HACER LA ALFORJA proveer lo ne-

ALF 
$v-.Lw._Ll 

ALFORZA la parte de las basqui
ñas y otras ropas que se coge para 
que no arrastren. Plicatura vestis 
superior $ ~~\ 0~\ 0~ 

COGER ALFORZA AL VESTIDO. TTestem 
in sinum contrahere, coarctare ves4 

v, , 

tem$~~t 0~ ~ 
ALFOSTIGA y ALFOSTIGO ANT. 

lo mismo que ALFONSIGO. 

ALG 

ALGA yerba que nace en el fondo 
del mar , y arrancan las resacas en 
tiempo de tormenta, y aunque sa4 
le verde quando el mar la arroja 
fuera, se pone blanca estando al sol 
algunos días, de modo que parece 
cortaduras de papel. En las costas 
del oceano de España la llaman 

CEYBA. Alga herba $ ~t Ji_:; 
*ALGABA ANT. voz arabiga de. al 

y ga/Ja, que significa selva ó bos .. 
que. Nemus, saltus, sylva, .e. i-?L.,¿ 

$w~ 
ALGALIA el licor espeso y olor~so 

que se saca del gato llamado de AL· 

G ALIA. Extraese este licor de dife .. 
· rentes glandulas que median entre 

las dos tunicas que tiene este animal 
mas abaxo del orificio. Fe/is odora ... 
fte liquor, humor$ ~4~ 

GATO DE ALGALIA. Fe/is odorata, vel 
odoraria $~4)t w 

*ALGAR voz arabe del articulo al y 
gar, que significa concavidad, pro
fundidad. Antrum, tri, caverna, te. 

$ ..tfo J'~ 
*ALGARA ANT. voz ara be del ar· 

ticulo al y gara, que vale acometi4 
miento de gente de guerra contra 
el enemigo. Incursus, invasio mili
tum $ ~ ..:Li~\ 

*ALGARABÍA voz arabe compues
ta del articulo al y arabiat, y vale 
lo mismo que si dixeramos lengua
g7 ar~bigo, ó l~ngua ar~a. Ara .. 
Inca ltngua $ ~~t ·· · t 

cesario para comer en el viage. Via· 
ticum ad iter faciendum prepara-

... w 

re. z.>~~' J .i e $ ~Jii?. ~J~ 
ALGARABÍA MJJT. se toma por la gri .. 

teria confusa de varias personas que 
ha .. 
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hablan todos á un tiempo, y tam
bien la priesa con que alguno habla 
atropellando las palabras , y con ... 
fundiendo su pronunciación. Tu
multuarius clamor $ ~J~ $ ~~ 

oh .. l . l . 
"'-?'L"-~ 

* ALGARBE voz arabe de al y garlr, 
que significa poniente. En el reyno 
de Portugal hay una provincia que 
se llama la provincia de Algarbe, 
nombre que le pusieron los arabes 
por estar al poniente. Tendrá unas 
2 7 leguas de larga , y 8 de ancha; 
es fertil en vinos, higos, almendras, 
aceytunas, datiles, y abundantisima 
ep. pesca. Algarbia, ~. y~\ v--4 

_, 

$jL~r. ~ <-:-:s; 

•ALGARROBA nombre arabigo al
. terado con el articulo al y con 1a g 
· y o en lugar de j y u, pues en arabe 

se dice al-jar·rub,que es el fruto que 
da el arbol llamado algarrobo. En 
el reyno de Valencia y Cataluña se 
llama GARROFA, y el arbol GARRO· 

FÉR. Es grande la cosecha de este 
fruto en aquellas partes, y sirve pa
ra alimentar las bestias , asi como 
en Castilla la cebada, y tambien 
para engordar los cerdos, como ya 
se usaba en tiempo de Christo Se
ñor nuestro, como lo refiere S. Lu
cas cap. 15 y. 16 hablando del hi
jo prodigo. Et cupiehat implere ven
trem suum de siliquis, quas porci 
manducabant, et nemo illi da/Jat.En 
Castilla no se cria tal fruto, y solo 
se hallan en algunas tiendas para 
medicina, ó para los muchachos que 
las compran por golosina. Siliqua, 
ceration ve!, ceratium, ii $ YJ~ 

$~_,)~ 
ALGARROBO ARBOL. Ceratonia, 

ve! siliqua arbor $ ~V-~ ~_,5~ 
* ALG AYD A voz arabe del articulo 

al y gay da, y vale bosque ó sitio de 
de espesos matorrales. Saltus, us. 
nemor , ris $ ~ 

•ÁLGEBRA cIR. voz arabe del ver
bo chabar ~que significa forti
ficar, consolidar lo quebrado, y de 
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esta raiz sale con el articulo al-e ha
har, que nosotros pronunciando la 
g segun nuestro modo , y no ohe 
como los catalanes, franceses é ita .. 
lianos, decimos álgebra, y no al
chebra. V ale esta voz lo mismo que 
compostura 6 concertacion de cosa 
quebrada, ó el arte de restituir á su 
lugar los huesos dislocados. Ars 
lux ata ossa suis locis restituendi et 
coagmentandi, vel ars reficiendi 

Jracta, vel lux ata ossa. r.k $. ~' 
.) (J 

$ z J">'. \?..., ó ,, ¡Lb~' ~~ 
ÁLGEBRA parte de la aritmetica, y se 

le da este nombre de ÁLG EBR.A por 
- que junta los numeros quebrados 

ó separados, haciendolos como un 
cuerpo unido; y asi lo mismo es de

, cir Át.G EB:R.A en este sentido en que 
aqui se habla , que decir reduccion 

· de las partes al todo, ó de los que
brados al entero. Magna scientia 
numerorum: vulgo álge/Jra, ~. rk 

$~~s:-J\ ~ 
Al..GEBRIS'T A e IR. el que profesa 

la álgebra ó arte de concertar los 
huesos dislocados. Qui luxata ossa 
restituit, et apte coagmentat: osso .. 

"" _, 
r-um compactor $ ~~"° 

ALGEBRISTA el que sabe el álgebra. 
Algebr~ scius $ y~~\ ~ ~U: 

* ALGEZ nombre arab1go de al y 
chebs, que significa yeso. Hoy se 
conserva esta voz en Aragon,Mur
cia y Valencia con fa misma pro .. 
nunciacion arabiga, si bien juntan
do el articulo al al nombre , pues 
dicen al-e hebs. Gypsum , i $. UM~ 

$~ 
* ALGECIRA nombre a1·abigo de al 

y chazira, que significa isla.En An .. 
dalucia ha y una ciudad en la costa 
del estrecho de Gibraltar que tiene 
el nombre de Algecira, y aunque 
en realidad no se le puede dar el 
nombre de isla por estar fundada 
en tierra firme; pero los arabes le 
pusieron el dicho nombre,ó porque 
por su cercania á la playa parece is
la mirada de dentro del mar, ó por 

los 
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los islotes que están cerca de la pla~ 
ya de dicha ciudad. Esta ciudad la 
tomó á los moros el Rey Don Alon
so el onceno el dia 2 6 de Marzo de 
1344, y al dia siguiente entró el 
Rey en procesion en ella, se ben-
dixo la Iglesia mayor, y por ocur
rir en aquel dia el Domingo de Ra
mos, se le puso el nombre de San
ta Maria de la Palma. Me/aria,~. 

J 

~ w~' · ,~' · · ... .. ~t ~ .. . .. ~ u" M?.J-A ~v?.~ 
* ALGIBE nombre ci'rabigo alterado, 

pues con el articulo se debe decir 
al-cho/;, y significa cisterna ó bove
da donde se recoge y conserva el 
agua llovediza. Hoy se conserva es
ta voz en el reyno de Valencia, lla.
mando ale hub á la cisterna ó bove
da que suele haber en los caminos 
para beber los pasageros y dar de 
beberá las bestias. Cisterna aqu1C 

w J 

pluvice $ ~4' ~~ 
ALGO. Aliquid$. LA ~ , / , , .. 
NI A TI NI A MI NOS ES LICITO COMER 

ALGO DE LO HURTADO. Neque mi
hi, neque tibi licet ex furto aliquid 

edere. J.=L.5 0t ~ Y J ~ ~y 
$U .. W 
~~ .. 

MIRA SI HA SOBRADO ALGO DE DINE-

RO. Vide nunquid pecunice supera
vit. 0--A ~ ~ 0l..:::::i 0' }á5l 

.. $ ~iJ'vJf 
OS DESEO VER PARA PODEROS DAR 

ALGO. Desidero videre vos, ut ali
quid vobis impertiar. t)l &,G L.5' 

$ ~ r f-,::k:Y ·~'J'' 0, 
ALGO quando se duda ó pregunta v.g. 

¿quieres ALGO para Madrid? ¿Nun-
~ ..., 

quid vis Matritum? ~11 v-~? ~ 

? ~J'i>A Ll~¡J.A ~; 
¿ALGUNO LE HA TRAIDO ALGO DE CO

MER ? ¿ Nunquid aliquis attulit ei 

manducare? u-~-? aUb ~l ~ 
1' • • 

J 

?~4. 
ALGO ADV. de cantidad, algun tanto, 

un poco. Aliquantulum, aliquan-

ALG 

~ t ~ {t 1~ tum ~1~ "'i7'"~ 
PON ALGO DE PAN EN LA ALFORJA • . 

Pone in 1nantica aliqztantulztm pa-

nis $ ~~' ~; ~ ~ tÑ?l 
ALGO MAs.A!iquanto, amplms,pluscu .. 

lum.$ ~=~ ~r 
ALGO quando se junta con adjetivos y 

verbos, muchas veces es sub v.g. 
-;. 

ALGO triste. Subtristis $.1l~ ~;~ 
ALGO DUDOSO ESTÁ EN ACEPTARLO. 

Subdubitat, an accipiat. ~áA 

$ Lsá~' J.~ ~ l:J' ~ 
* ALGODON nombre arabigo cor-

rompido con el articulo al y con la 
gen lugar de k, pues en arabe se 
dice koton , y .no godon, y significa 
lo mismo. Gossipium, ii, .~ylum, i". 

J 

$. ~:; 
COSA HECHA DE ALGO DON. Gossipi

nus, ve/ xylinus, a, um. 0-'° u.tu 
.. J 

$. ~ _,, lflW ~'° 0.W 
TELA :BLANCA DE ALGODON cotonia. 

Tela gossipina, ve! e filo xylino tex-
J J 

~.. t .. 
ta~~ :. ! !? ' 

ALGODONES cendales del tintero. 
Tomenta atramentaria, ve/ atra
mentarii $ ~bv-U ~ 

*ALGUACIL voz turca y usada en 
la lengua arabe : está alterada con 
el articulo al, con lag que se le ha 
afü~.dido , y con la l en lugar de r, 
pues con el articulo se dice al-ua
cir v?:JY' y vale ministro del Rey, 
gobernador y ministro que admi
nistra justicia. Nosotros damos el 
nombre de alguacil al ministro in ... 
ferior de justicia, que sirve para 
prender y otros actos judiciales; pe ... 
ro los arabes al ministro que pren
de no le dan este nombre, sino el 
que aqui se pone. Accensus, i, sa-.. 
te/les, tis, apparitor, ris$ Ls~ 

ALGUACIL MAYOR. Prcefictus' appari
torum, ve/ superior minister inter 
accensos. u 4-i-=?-il..3 $. u..'.1L?~ 

.. "$u~4 
ALGUIEN lo mismo que ALG.uNA 

PER· 
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·PERSONA. Aliquis $ ~l ,. 
ALGUNA COSA. AÍiqua res$~ 

$LA~ 
DIME ¿DE ESTO LE DIXISTE Á MI P A ... 

DRE ALGUNA COSA? Die mihi' ¿ha
rum rerum nunquid dixisti jam pa~ 

tri meo? ~ u?'i ~ Lo' ,.) j~ 
.. ? ~"' '3,J ~ 

SI SE OFRECE ALGUNA COSA E-N QUB 

YO TE PUEDA AYUDAR , DIMELO,

Ó DAME NOTICIA DE ELLO. Si quid 
sit, in quo meam requiras operain; 
ve/ si qua res est, u/Ji mea. ti/Ji 
opus sit opera, die mihi. º~' 0t 
$~~L..' G' ~ <-}~\ u.:1 t}t .. .. ~·· .. 

ALGUNA vEz.Aliquando, nonnunquam. 

$~~ 
ALGUNA VEZ en las dudas y pregun ... 

tas. Bcquando, numquando, num 
w 

aliquando $. ~v-'4 F 
PREGUNTO, ¿sI ME HAS VISTO ALGUNA 

VEZ HACER ESTO? QuterO ex te ¿ ee
quando me videris id agentem? 

~ J' is~ u>-3)25 ~ ~Lt 
.. •. ? ~' \j.tl 

ALGUNAS VECES. Aliquoties. ·Ü'2~ 

$. J''~' 
ALGUNA~ VECES ME HA OCURRIDO 

. CENAR EN EL HUERTO. Aliquotie.s 
oeeurrit mihi ecenitare in horto. ~ 

~' ~' u-54 ~ ~ J'\1.At . .. .. .. 
$ ~~ ~~ 0LMu..:-~t 

ALGUNO algun ó alguien. A~iquis, 

nonnulus, u!lus, quispiam $ ~t 
ALGUNO DE TRES. Aliquis de tribus, 

quidam trium $ ~~' ~' 
ALGUNO DE NOSOTROS. Nostrorum qui· 

dam, aliquis ex nobis, vel no:,trum. 

$ u~' $. LAA ~t 
ALGUNO bE VOSOTROS. Vestrum, qui~ 

dam, aliquis ex vobis, ve! vestritm .. 

$F~'*~~t 
A!.GUNO DE ELLOS. Quidam eorum, ve! 

ex illis, aliquis ipsorum $~;.,a ~~ 
$~~' 

ALGUNA DE VOSOTRAS. Vestrum qu~· 
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áam, a!igua ex vo/Jis, qutedam ves

trarum $ ~ ~~l 
ALGUNA DE ESAS 6 °DE AQUELLAS. 

Qutedam illarum, qutedam ex ip-
/ 

, sis, aliqua .earum $ ~ ':!~l 
SI ALGUNO. Si quis, si aliquis, si ullus. 

$ ~' 0L:= 0l 
SI ALGUNO, en las dudas y preguntas. 

Ecquis, nunquis v. g. mira si fal
. ta ALGUNO. Vide nunquis absit,. ec
«1 quis ahsit, ve/ an aliquis ahsit. ~' 

.hr ~ • t L= t ~ ~ ,..~ ~1 ~fi. l:J l:Jl 
ALGUNO EN EL MUNDO. Quisquam, ve! 

quisquam omnium v.g. ¿pues hay 
.ALGUNO EN EL MUNDO que esto du
de? ¿Ad hoc dubitavit quisquamom-

w J w 

, nium? J.= ~? ~t ~J?. ~ 
' ?'j.tl ~ A ~, ~Wt 

SI HAY ALGUNO EN EL MUNDO SEN

CILLO Y SIN MALICIA, ÉSTE ES. Si 
quisquam est Jacilis ae st'mplex, hic 
est. ,J~' '-:-'S; ~\ ~..B 0L= 0t 

(J J ~ 

$ ~ 'j.d> e:....+-k- ~ j 4¡,)L.w 
ALGUNTANTOMoD.ADv. unpo

, co, algo. Aliquantulum, nonnihil,._ 

paululum $ (~ $ ~ 
A.LGUN TANTO ESTUVIERON SENTADOS 

EN MI CASA. In domo mea paulu
lu1n sederunt. ~ ~ ~ 

~ 

$~ 

ALH 

ALHACENA v. ALACENA. 

ALHAGAR v. ALAGAR. 

*ALHAJA voz ara be corrompida 
con él articulo al y la h en lugar 
de j , y con la j en lugar de la letra 
~ de que carece nuestro alfabeto, 
pues se dice al-jache, y vale cosa 
necesaria ó de que necesitamos,co
mo ropa, cama, sillas , cortinas y 
todo aquello que se necesita par~ 
adornar la casa. Suppellex domesti-

.1.:r ~t.;;:r ~.hti, .. ~~ ca "'? 1 "'? s: "'?' ... ~ • 

(.. $ J'lli $ ól3~ 
ALHAJA PRECIOSA. Pretiosa suppe//¿:~. 

I J I J 

$. ~s-3 Ll~ 
AL .. 
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ALHAJAR adornar la casa. Domum 
instruere, ornare. v o- ~ ~""° 

$~\ 
* ALHAMBRA voz arabe de al y ji

mara , que junto el articulo con el 
nombre significa la colorada. Ru-
bra $ ""'~ El nombre de ALHAM~ 
llRA se le da á la gran fortaleza de la 
ciudad de Granada, ora sea porque 
el color de la tierra donde está es ro
:xo, ora se quedase con estenombre 
por haberla habitado un Rey moro 
que se llamaba el roxo. Arx ci .. 
vitatis Granatte in Hispania. Lili 

, J 

~ s:t . - 'l .. L.:G . ~ ~~--~ ~ .. ~ 
•ALHAMEL voz ara be del verbo 

hamal ~que significa llevar al ... 
guna cosa á cuestas. De esta raiz sa
le el dicho nombre, pero con esta 
distincion , que si se dice al-hamel 
es participio de presente del dicho 
verbo, y significa el que lleva ácues
tas ó de otra qualquier suerte alguna 
cosa. Portans aliquid $ ~~\ Si 
se dice al-hmel entonces significa la 
carga que lleva el hombreó la bes-

. tia. Onus vel sarcina ~s-Jl y si se 
dice a!-hammal entonces significa 
mozo de cordel que lleva por in te-
res alguna carga sobre sus espaldas. 
Gerulus , i $ J~l 

* ALHAQUIN ANT. voz arabe. Aqui 
se debe advertir, que si se dice con 
el articulo al-haiek vale el texedor, 
y si se dice al-haiekin entonces es 
plural puesto en caso obliquo , y 
vale texedores. Textor, ris $~~ 

$~~ 
*ALHELGA ANT. voz arabe cor

rompida, pues con el articulo al se 
debe decir al-jdlaca, que vale ar
golla ó anillo de hierro ú otro me
tal. Annulus firreus, e!rc. $ Ll..l..::i. 

ALHELÍ v. ALELÍ. 

*ALHEÑA voz ara be de al y jenna, 
arbol especie de acebuche, que sue .. 
le criarse entre zarzas y cambrone-
ras. En Asia secan las raices de es
te arbol, las muelen, y hechas pol
vos las deslien en agua, y las turcas 
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se tiñen con ellos los cabellos, las 
uñas de las manos y pies; pero de 
este genero de adorno no usan en 
tiempo que están de luto. Ligus-

trum, tri$ iL.'b -'' ~ 
ALHENAR ANT. teñir con los pol-

vos de la alheña. Ligustrinis pul-
.,, ... 

viscu!is Jucare $ ~S'-?. ~ 
ALHOCICO v. ALFONSIGO. 

ALHOJA ave pequeña. Coryda!us, i. 
$~, z~i 

* ALHONDIGA nombre arabe de al 
y Jondok, y vale meson , posada Ó 
venta. En Valencia ha y una calle 
que se llama el carrer del Alfon· 
dec , y hasta hoy se conserva en 
ella un meson, que cornunmente 
sirve para poner los caballos de los 
soldados , no sé si hoy dia servirá 
para lo mismo. En otras partes de 
España se toma este nombre AL• 

HONDIG A por la casa publica desti· 
nada para la compra y venta del 

~ trigo, como en Toledo; y en al
gunos pueblos para la compra y 
venta de otros granos comestibles 
y mercaderias. En Valencia se lla .. 
ma LLONCHA, y hay dos, una para 
la seda y otra para el aceyte. A/ .. 
phonde g a , te $ J?,¡,)LW ü~ 

ALHORÍ ANT. lo mismo que AL .. 

FOLÍ. 

ALHORRE enfermedad que pade .. 
cen los niños recien nacidos , y se 

. manifiesta en unas manchas ó em
peynes encendidos que salen en va
rias partes del cuerpo. Pustu!te ru· 
/Jicundte pueris familiares. !)'~ 

$ JLI.1 j.U óu-S'-?. L,.W? ~ 
ALHORZA ANT. lo mismo que AL· 

FORZA. 

ALHOSTIGO lo mismo que ALFON· 

SIGO. 

* ALHUZEMA voz ara be de al y jo· 
zame, y vale espliego. Esta voz se 
usa comunmente en Andalucia y en 
la Mancha. Pseudonardus, lavan• 
dula,~, al/Ja casia, ita!ica nardus. 

w 

$ ~~¡(:l,o Lo'~ 
ALI 
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*ALIACAN nombre arabe de al y 
rikan, ó ir kan, que significa tiricia. 
En Murcia le dan el nombre de 
ALIACAN á la tiricia, y en Valencia 
el de ALIACRÁ. Icterus, aurigo, ve! 
ictericus morbus $ 0Liv?. $ 0Lli?.J' 

ALIACANADO el que padece tiri-
cia. Ictericus, a, um. ~· ..... L~ 

. $ 0L~J' 
ALIARSE unirse; coligarse en virtud 

de tratado los Principes ó Estados 
unos con otros para defenderse de 
sus enemigos , ó para ofenderlos. 
Fwdus cum aliis /acere, inire, per-

.... 
cutere $ ~'J-Cj'' V"° ~~ ~W 

ALIADOS. Fwderati, conjwderati, 
socii $ 1l>..cj'' ul.c l:J~~' ~u~j'\ 

ALIANZA. Fwaus, ris $ ~.t: V€~ 
HIZO ALIANZA CON ÉL , Y LO DESP A· 

cHÓ. Pepigit Jwdus cum eo, et di-

missit i!!um $ ~~ j '~ ~~L..c 
ALIARA vaso hecho de asta de ga-

nado vacuno. En Castilla se llama 
. comunmente CUERNA. Vas cor· 

neum $ ~' 0} 0-A c::vJ 
ALICA ala pequeña v. ALA. 

ALICAIDO lo mismo que DEBIL y 
FLACO. 

ALICATES tenazas con puntas muy 
pequeñas para retorcer el hilo de 
hierro, plata, &c. y para otros usos. 
P arvu!te jorcipes $ ~= 

ALIENTO respiracion, resuello. Ha-
_, 

litus, us J respiratio, nis$~~\ 
, , 

$~\ 
ALIENTO MET. vigor del animo , es

fuerzo, valor. Animi jortitudo, vir .. 
w 

tus, vigor, ris. lL-.t:L~ $ ~ 
$ v-l-SÜ\ 

OPRESION DEL ALIENTO. Halitus in-
..., w ~ 

terclusio. i-U $ ~ $ ~ 
_, 

$~t 
TOMAR ~ AUENTO. Halitum haurire, 

w 

animam, ve! spiritum ducere. ~ 

$ <::JJ' J' ~ ~' j' ~ 
TOMÓ ALIENTO Ó RESUELLO EN SU 

TOM. I. 
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TRABAJO y FATIGA. Cessavit ah 
opere parum, et respiravit in labo-

re suo. J ~ J ~ ~ J-4 
/ 

$~ ~~ 0-A <:~~t 
ALIFAFE ALB. tu~or aquoso que 

suelen criar las caballerias en los 
corvejones. Tumor aquosus in cru
ribus jumentorum enascens. ~~\ 
~ . = . ~ ...... ..aS ... ,, ~sjt • J' ~ v·•- ~ .. 1 .. .. $u'~\ 

ALIGERAR hacer ligera ó ~lnos 
pesada alguna cosa. Onus levare, 

w ... 

a/levare$~ ~ 
ALIGERA ESTA CARGA. A/leva hanc 

w 

sarcinam $ J.o0os0' '~ ~ 
PARA ALIGERAR LA NAVE ARROJ6 

LAS MERCADERIAS EN EL MAR. Ut 
navem nimio pressa onere levaret, 

w 

merces in mari projecit. ~S 
~ ~~' ~' ~ 0-A ~ ;~¡,,,,,, 
.. l.." .. $ v-~--:-5\ 

ALIGERAR EL p ASO andar de priesa ó 
ligero. Properare, Jestinare, gra
dum ce/erare. u,; J.=?-~ J.~~' 

.. $~~\ 
ALIGERAR EL DOLOR DE ALGUNO V. 

ALIVIAR. 

ALILLA ala pequeña v. ALA. 

ALIMANA lo mismo que ANIMAL 

Ó BRUTO. 

ALIMENTAR dar alimento, susten
tar. A/ere, nutrire, pascere. rJ 
$j~ jl..c $ c,fa. u)$~ 

ALIMENTAR LA AVE SUS POLLUELOS. 
w 

A/ere, pascere pu/los itti avis. ü.) 
.l=:.f _, • t ·t . t\L.:::= ":. 
~ ~lv'l ~ Uj?. 

ALIMENTAR dar sustento á las bestias. 
Alere animalia,jumenta. ~ Jk 

*~b~\ 
ALIMENTAR , por extension vale sumi .. 

nistrar á alguna persona necesitada 
lo necesario para su manutencion 
y subsistencia. A/ere, sustentare, 
egestatem alicujus sublevare. L~' 
7~ LA J.= 0-" fu-·~' L;6~ \;. .. .. $ ·~~ 

L QUIEN 
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QUIEN ACARICIA Á SU CUERPO, ALI
MENTA .Á su ENEMIGO. Qui di'mztl
cet corpus sumn, nutrit inimicum 

u..i _, u / 

suum. oy-L?. 21v-~ ":-'.rh?. 0-A 
_, 

Íf,t SJJ-~ , , -

PEDRO VESTIA A LOS DESNUDOS , Y 

ALIMENTABA Á LOS HAMBRIENTOS. 
Petrus nudis -vestimenta prtebebat, 
esurientesque alebat. 0L~ U")z? 

$ ¿~~~ ~k?, j 11\~\ ($" ~?. 
POR TRES ANOS ALIMENTO ESTA MU

G ER Á su HIJO coN su LECHE. Htec 
nzulier lacte suo trienio filium suum 
aluit. ó}t) ~' ~) z\1~)'\ sj.~ 

$04.~ 
ALIMENTARSE. Ali, nutri. 

w w 
$ u~A?. o_,.Q-'~ $. u~ c,L:Ll\ 

ALLV-LENTADO. Nutritus, alitus, 
,, iÑ _, 

a,um$0~ $0~ 
.ALIMENTO qualquiera cosa que 

sirve para alimentar el cuerpo. Ali
mentum, pab ulum, i. 0~ $. \Gt.b 

$ 01'~\ 
DAR ALIMENTOS dar el padre al hijo 

ó al hermano lo necesario para que 
puedan mantenerse. Suppeditare, 
vel prtebere filio, vel Jratri alimen
ta, ve/ ea qztte ad victum, et vesti
tum sunt necessaria. ~_L\ '-:'"if\ ... _, ... 
' ~L.:\~ LA \.::::..... ~"if ' ~'i 19' ... u- .. J. 

/ , 

$.~"if' ~ J' ~fd\ ~ ~t 
ALINDAR poner ó señalar los limi .. 

tes de las heredades. Agris fines 
statuere , constituere, terminas as-

signare. ~v?. ~J' $ v~ ~ 

$\~ ~~~ ~ $,~J~ 
ALINDAR UN A TIERRA CON OTRA. 

Agnun agro .ftnitimum, aut cotifi,
nem esse. j..i:i.SJ\ ~J"~ ":-'J'l..Si.3 

$ j..iisJL? 
AL INSTANTE. Statim, il!icü, con

festim. ll-~ $ ~_,.U $ ~.s:-J\ ~ 
-1.::f ··l5 
>.j""~ 

ALINAR LA CASA. Domum or
nare, apta,re , componere, instrue ... 
re$ rv-L~. ¡~ ·.<{¡.~ ~ 

~, ........ .....J\ .... ,_) .... 
""r"--•.• ~v·· ~J' 

ALI 

ALIRADO y ALINO,lo mismo que 
ADORNADO Y ADORNO. 

ALISAR poner lisa alguna cosa, co
mo madera, piedra, &c. Ligna, 
&c. l12vig·are,polirt,perp~lire. ~4 

$ Llv3' Lsl~~ 
ALISADO. Lcevigatus , lcevig·ando 

expolitus $ Lsl~"° 
ALISADURA.· Politzira, politio, lce-

voris inductio $. '-~lsJ\ 
ALISADURAS las partes menudas 

que quedan de la madera que se ha 
alisado. Assulte segmenta $ iiJ'~;.l\ 

ALISMA yerba llani.ada por unos 
DAMASIANO ' y por otros LIZON. 
Alisma, ce, plantago aquatica. 0W 

$~~' 
ALISO olmo , ó alama negro. Al-

nus, i $. J'~ ~"°JJ' iS J'--'"~ $ ~5., 
ALISTAR SOLDADOS. Milites 

w "' 

coger e, conscribere. i.\1--!?--?. ~~ 
,,, 

*'F~ 
ALISTADO lo que tiene listas , co-

mo tela alistada. Tda virgata, va· 

riegata $ ~ vW 
ALIVIAR aligerar la carga. Onus Je. ... 

vare, allevare, minuere. J--L~ 
..... 

$ ~'Ó'.s-J\ J.-StS\?, 
.ALIVIAR MET. consolar á uno , darle 

alivio en sus trabJ jos , penas, &c. 
Aliquem solari , consolari : alicujus 
dolorem, molestiam levare, allevare, 

lenire , mitigar e $ l.5_L?. ~ 
J \ ~-"'.J-<-11> <} \~\ '! ~ .. <!.? 

$~4_,t 
/ 

CON SOLO VERTE SE MITIGA MI no~ 

LOR ' y SE ALIVIAN MIS PENAS. Tzto 
conspectu meus lenitur, mitigatur 
dolor : in tuis oculis , ac vultu re~ 

.... 
quiesco $ ~~~J 0f:::i.?. r===.r~ 

i~~ 0-A (:?.v:.:.....' ~)5' Lo~ 
... _, w 

.J.-="=> ~~ ~· :i3 J u~J 
. $ l.5~"°fa!P 

ALIVIO. Solatium, so/amen ,"nis, le-
nz .. 



ALI 

nimentum , i $ ~~ $ ~ 
SIENTO ALIVIO QUANDO HABLO CON

TIGO. Allevor dum loquor tecum: 
respiro, cum teciun misceo colloqitia. 

$ ~ ~~\ Lo.5 ~W' G\ 
ALIXAR ó ALIXARES tierra in-

culta. Terra inculta$ J'~ U:Ou--' 
ALJ 

*ALJABA nombre arabigo alterado 
con el articulo al y la letra j en lu
gar de la letra ~ de que carece 
nuestro alfabeto, y significa la caxa 
donde se ponían las flechas, que 
tambien se llama GOLDRE ó CAR .. 

, J , , 

CAX. Pharetra, ce.~~~ ~ 
_, 

$ wl.,.~ . . 
LLENÓ LA ALJABA DE SAETAS PARA 

MATAR AL JABALI. Pharetram sa
gittis implevit, ut aprem intetftce-

, , 

ret. ~5 \L~.w :!''° ~~~' ~ 
$ <¿r,5' v?.;-J..i-J\ L~ 

*ALJAMA voz arabe alterada con 
el articulo al y la letra j en lugar 
de r de que carece nuestro alfabe
to , y con el articulo se dice al
e ha me a, que significa mezquita don
de los mahometanos se congregan 
para hacer oracion. Mahometanum 
delubrum,, vel turcicum· Janum. 

$ t:..oL.~,J\ 
*ALJAMA VOZ arabe del verbo cnama, 

é'°'~ que significa juntar ó congre
gar , y de esta raiz sale con el ar .. 
ticulo al-chamaat, que vale ayun
tamiento , junta ó congregacion de 
gente. Congreg·atio, nis, c~tus, us. 

$~_el.o.~\ 
*ALJARAZ ANT. voz arabe corrom

pida , pries con el articulo se dice 
al-cháras, que significa cencerro ó 
esquila, ó campanilla. Crotalum, 

, 
vel tintinabulum bubulum $ U""v~\ 

A.LJOFAYNA vasija de barro. Pol
lubrum jictile $ >w~ ~ 

ALJOFAR especie de perla de figura 
irregular. Minutus unio , parvum 
margaritum: minutiores,et in~qua ... 

TOM. I. 

ALJ 

les margaritte $ _,~5 ~~ 
SARTA DE ALJOFAR. Unionum linea. 

$ _)_} 0-A cSL~ ~L~ 
ALJONJOLI v. AJONJOLI. 

*ALJUBA voz arabe alterada con el 
articulo al y con la letra j en lugar 
de r de que carece nuestro alfabe
to , pues se dice con el articulo al
chobbat, y es una especie de vesti
dura morisca corta y sin mangas, á 
manera de justillo ó chaleco. Ves-

.z _, 
tis arabica $ 4~~ 

ALK 

1#: ALKALI voz arabe de al y kali, y 
significa ceniza sacada de la yerba 
sosA. Cinis ex herba vitrearia. 

$~\ 
* ALKERMES voz arabe alteradci'con 

el articulo al y la letra s en lugar de 
la letra), y aunque nuestro alfabeto 
carece de ella, se debia escribir con 
z, por ser la que mas se allega alj, y 
junto con el articulo se debia decir 
al-kermez, qu~ es el gusanillo de la 
coscoja, de que se hace el color car
mesí ó de grana.Granum coccineum. 

$ ¿~' ~ $ ¡_,o~\ 
CONFECCION DE ALKERMES. Coccinea 

confectio $ ~~\ 0~ 

ALL 

ALLÁ AD V.Loe. lllic, ve/ illuc$i¿)'~ 
$~J~ 

ALLÁ ESTÁ PEDRO, Y DE ALLÁ VIENE. 

11/ic, ve! in eo loco est Petrus, et il
linc, ve! ex eo loco venit. l..Y'v h ? 

~J 0-A ~:;4. j ~~ 0~ 
*t~~\ 

YO IRÉ HÁZIA ALLÁ 
0

DONDE TU ES· 

TÁs. lstrorsum ibo. u-~\ ~~J\ G\ 
~' ~~ ~~' ''u~\ j\ ~~ 

~- .. $0~ 
HAZTE ALLÁ. JIJuc accede, recede a 

w 

me$0 ~~\ 

MAS ALLÁ DEL UMBRAL DE LA PUER ... 

TA. Ultra limen portee. ~ J--~\ 
$ ul..J\ ~ 

ALLANAR poner llana 6 igual. la 
L ~ iU .. 



ALL 
superficie de un terreno. Aliquid 
complanar e, .eqttare, planum redde-

re .~$J.H~$~ J-~ 
$ ~.w 0Lf=.o.~\ 

ALLANAD AQUEL MONTE. I/lum mon
tem in planum deducite. µ • :- \ 

$ ~' ~\J ll~.w 
ALLANARSE Á ALGUNA COSA. Re qua-

p iam esse contentum. ~~ ~J' 
.. $uá~r U.e 

ALLANARSE, hablando de los .. edificios, 
es caerse ó venir al suelo , arruinar
se del todo. Funditus everti domum, 
&.c._,\ ~.,.-:Jt _,t ~\ Í~ ¡~~ 

-,$r,~ 
ALLEGAR juntar, recoger. Aliquid 

congerere, cogere, coacervare. ~ 
.... w 

$ r..l..?. ~ $ t:;o-~~ 
ALLEG6 RIQUEZAS SIN NUMERO. Abs-

1ue numero divitias congessit., coa
cervavit. r-5 ~\J'¡,) _,l z_,;> é6"~ 

, _, 

$ L~s-.S 
ALLEGAR arrimar 6 acercar. AjJplica ... 

.., .., 

re$¡~ ¡vi 
ALLEGAR ANT. lo mismo que LLE-

GAR. , 

ALLEGARSE A UNO. Alicui pro
ximd accedere,appropinquare. '-:-'?\ 

..... .... 

,~ ¡v-R-=> $'-:-'fa. '-:-') $ '-:-'~ 

$ ~' 0-A y)~ l.5¡,) $ ~\ ~\ 
~ ~ 

ALLEGARSE AL PARECER DE OTRO. 

Alterius sententiam se qui, vel ali
cujus sententi~ accedere. ~~ & 

$~\ ~'J' 
~ , , 

ALLEGATE A LOS BUENOS, Y SERAS 

UNO DE ELLOS. Qudni proxime ad 
bonos accesseris, tdm optimum est. 

$ lsJLc l:>J~ J z:JLdl ~ ~\ 
NO TE ALLEGUES AL MALO, PORQUE 

TE PERVERTIRÁ. Ad impium ne a·c
cedas, etenim depravabit te. ~tr~ 'i 

j ": 'i ~t w .• .. .. 'i :'.·. ,, 
~~ ¿s.) .. 1 ¡~ J ~V--

$ vá~\ u~\~ 
ALLEGABANSE LOS POBRES A PEDRO 

ALL 
PARA RECIBIR LA LIMOSNA DE SU 

MANO. P auperes cor;ftuebant ad 
Petrum, ut de manu sua acciperent 
eleemosynam. ~~?. j:\)UJ\ 1,.5L= 

$ L~~\ r,~ 0"° b~~ '-""~ ~\ 
ALLEGADO aproximado. Admo

tus, approximatus, a, atm $ '-:-' ~ 
w 

$uJi..N4$w~ • 1.r .. • J' 
ALLEGADOS, se toma por los pa-

rientes. Consanguinei , cognati . 
$ ~~;j' $ ~\1.iilt 

ALLEGADOR recogedor de rique-
zas. Divitiarum coacervator, col lec .. 
tor, coactor. _,\ ub.r-3 ~~?. uJJt 

~ -$Jr ' , lj--A 
ALLI A.nv. que vale en aquel lugar, 

á aquellugar. filie, ibi $ efL:.-S> 
$~J~ 

DONDE QUIERA QUE ESTUVIERES, ALLÍ 

ESTÁ DIOS. Ubicumque fueris, ibi 
Deus est. l:JJ Li3 l:J~ 0\ ~ 

$ illt ~~JA l:Jfo?. ·~~ 
ALLÍ ESTÁ AQUEL MAL HOM.BRE QUE 

ME HA PERDIDO. Illic nefarius, et 
impius, qui me perdidit. ~~ 
~j-J\ ¡¡-?.~\ ~)\ ~\J l:>~ 

$ uvAt: Lo u5~ 
*ALLOZA voz ar.abe corrompida 

con el articulo al y la letra o en lu
gar de u, pues con el articulo se di
ce al-4auza, que significa almendra. 
El nombre de ALLOZA le dan en 
Granada á la almendra verde, y en 
la Mancha la llaman ARZOLLA. 

Amy p;dalum, i $ vy.U\ 
ALM 

ALMA el principio interior de las 
operaciones de todo cuerpo vivien-

0 , 

te. Ánima, ~, spiritus, us. ~ 
J(JJ 

$ rbv' rJJ' $ ~_,-i..J ~t 
ALMA RACIONAL. Anima rationalis: , 

animus, ve/ anima rationis parti~ 
ú , 

ceps, compos ,potens. VM-¡__ut 
.... 

$ ¡¿~~' :$ g_jij,L.;j' 
ALMA INMORTAL. Anima immortalis. 

ú , 

~u v~ $ U?,LA ~' ~' 
$ Ó..J-6-}' 



ALM 
v , 

$ ó~ ~ ~' ~' $ c,_,.J\ 
ALMA SENSITIVA~· Anima sentiens, sen-

w u , 

sitiva $ ~~\ ~\ 
ALMA VEGETATIVA. Anima a!ens, ve! 

altrix, ve/ cujus virtute plantd! vi
gent, crescunt, germinant,Jrondes-

0 , 

cunt ,jlorent, ac vivunt. ~t 
w w 

$ 4.-34-AJ' $ ~~L:U\ 
LAS POTENCIAS DEL ALMA SON TRES, 

MEMORIA, ENTENDIMIENTO Y VO

LUNTAD. Patentice animd! tres sunt, 
scilicet, memoria, intellectus, et vo-

u , 

/untas. J L_$1t) ufP ~\e,~ * ~l,)'J'j'' J t~~~rJ v-==iJJ\ <-f' 
ALMA MBT. se toma por toda la per-

sona ó todo el hombre. Homo, ali-
u , 

quis $ ~..r $ 0W' $ ~ 

*~' EN ESTA CIUDAD HAY MAS DE CIEN 

MIL ALMAS. Amplius centena ho
minum, ve! capitum millia nzane
rantur in hac urbe. 11.).J> Ls; ~_,.~ 
J-5\ 0~-'l?J'\ ~ ~=\ Lw( .. ~, 

u , 

$~ 
NI SE VE UN A ALMA EN LA PLAZA. 

Aliquis mortalium non est,_ in joro. 

$ü~\ Ls; ~' ~ 
ALMA MET. la conciencia"; y asi se di-

ce del que obra sin temor de Dios, 

que no tiene ALMA. Neque jus, ne'4 
que equum colit, neque conscientiam 
ha/Jet, absque timare vivit. ~LA 01li 

w ... 

$ i._,oj 

ALMA MET. se toma p0r la bondad 

que acompaña al sugeto; y asi se 

dice: este hombre es una buena AL

MA , es una ALMA de Dios. Probus 
homo est: antiqud! probitatis homo 
est: vir Dei est, virtute, et pietate 
insignis $ ~L; $ t5~ ~J' \~ 

ALMA EN PENA la que está padeciendo 

en el purgatorio. Anima in purga-
0, 

torio luens peccatorum poenas. ~t 
w 

$ ~\ <-si ~~ Ls:dt 
ALMA MIA' MI ALMA 'expresion de 'ca-

ALM 85 
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riño. Cor meum, anima mea, corcu-
lum meum. Verf;um jaculatorium, 
et quamvis primum id tantum sig
n!ftcet , secundum vero , cor meum, 
et tertium oculus meus; in lingua 
arabica, omnia tamen fire in eodem 
sensu sumuntur. l.-?, $ ~JJ' l.-?, 

.l=:r ;,~ L} .l=.t . \& 
~Ls .... -";JI'~ 

UNA ALMA SEPARADA.' DEL CUERPO. 

Animus d corpore s~junctus, laxa
tus corpore , corporeis vinculis exo-

0 , 

lutus. 0--J: ~~' ~\ 
$~)\ 

COSA QUE TIENE ALMA. Animatus, 
u , J 

anima pr á!dz'tus. $ ~ LJ u-JJ\ 
Lo QUE No TIENE ALMA. Inanimis, 

inanimus, inanimat.us, a, um. ~ 
u , u , 

$ ~_;.j' ~~ $ ~' ~J 
.ALMAS DE LOS DIFUNTOS. Hi manes, 

ium, pii manes, ~nortuorum animte, 
J ÚJ 

vita Junctorum animd!. 0-?.JJ' ~' 
w 

$' ... . lJ-'y 
ALMAS DEL PURGATORIO. Pztrgato

rii animce , ve l animce in pur g·atorio 
detentd!, aut animte ig·nibus addic-

• _, (.JJ 

td! piacularibus $ ~\ ~' 
ALMAS DE LOS CONDENADOS. Umbrte, 

arum: impii manes, damnatorum 
animte, animce sempiternis addictte 

. suppliciis,t:Cternis cruciatd! ftammis. 
w ... v-' 

u; ~~ ~\ ~JL~~\ l>".Llt 
•• •• .l=:r ~' 

.\?'~. 
COSA SANTA Y l3UENA ES ROGAR POR 

LAS ALMAS DEL PURGATORIO PARA 

QUE SEAN LIBRES DE AQUELLAS PE

NAS. Sanctum, et salubre est pro \ 
animabusin purgatorio detentis exo-
rare, ut d ftammis piacularibus sol-

vantur. 0' J~ J t5~ ~ ;:_~, 
J (.J.J w 

v-S h°'\ ~ ~l ~52" ~ 
.l=:r 'b'. ' ·: ... . \ -";Jl'~.~0.A~~ 

DAR EL ALMA Á DIOS espirar' morir. 

Animam age;e, ~are, emittere. 

$~fa, J_,5 $ óJ-éo?. c,LA 
PESARLE Á ALGUNO 'irn EL ALMA ma-

ni· 
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nifestar alguno el vivo sentimiento 
que tiene de algun mal suceso ó 
contratiempo. Nimis do/ere, qudm 

dolenter farre. G~ L:J~ l:Jr 
$~"'i Ój.~ Lo ~k 

'l 

:ES UN JUAN DE BUENA ALMA se dice 
del hombre de demasiada senci
llez ó bondad natural, que no se 
inquieta ni altera de nada. Vir sim
plex,et bonus $~¡,)Lw J .¿k ~J' 

* ALMACEN nombre arabe altera
do con el articulo al, y defectuoso 
por faltarle la letra j, pues se dice 
al-majzan , y significa la casa ó edi
ficio publico, ó particular donde se 
guardan por junto qualesquiera ge
neras, ya sean armas, pertrechos 
ó cosas vendibles, como granos, 
ropas, &c. Rerum venalium prom
ptuarium $ 0)~ 0~ 

ALMACEN DE ACEYTE. Apotheca olrJa-
ria $ o?.)' 0~ 

ALMACEN DE MADERA. Pinacotheca, 
vrJl apotheca li15·naria. 0~ 

$ L,l.~sj' 
ALMACEN DE AGUA el lugar 6 sitio 

donde se recogen las aguas para re
partirlas á las fuentes artificiales. 
Apotheca aquaria $>W\ ~~ 

ALMACEN DE ARMAS. Armamenta
rium , i $ LlLl...>J".) 

ALMACENAR guardar en almacen .. 
Congregare, reponere in apotheca 

oleum, &oc. _,l ~'°'; 0~ 0~ 
'l 

, .hr IS Á ' LA_:> • '9" v· ;- j . '._) 
ALMACIGA resina que destila en 

gotas blancas el lentisco. Hd?c mas
tic he, es: lentisci lacryma $ Lf-. ·: w .o 

* ALMADAN A voz arabe corrom
pida con el articulo al y la n en lu
gar de k , pues con el articulo se 
debe decir al-maddáka, y vale ma .. 
zo de hierro ó madera. Ma!leus 

firreus, vel ligneus $ Llv--Jt 
* ALMADEN voz ara be de al y mi

dan , que significa mina ó minero 
de algun metal. Al fin de la sierra 
de Cordoba hay un lugar que se 

ALM 

llama ALMADEN, nombre que se le 
impuso por estar junto á la mina 
del azogue. Mdal!i fodina $0~.Jl 

ALMADENA lo mismo que ALMA
DANA. 

*ALMADRABA voz ara be del ver
bo dárab '-:'~ que significa herir, 
y de esta raiz sale el dicho nom
bre compuesto del articulo al y ma· 
dirab, que vale lugar ó sitio en 
donde se hiere á alguno. El nom· 
bre de almadraba damos nosotros 
al sitio en que se hace la pesqueria 
de los atunes, porque encerrando
los en una red muy grande y fuer
te los hieren con chuzos para ma
tarlos. Esta voz, aunque ara be, no 
tiene uso en el Asia, porque no 11ay 
pesqueria de atunes. Thynnorum pis· 

(J , / / 

catio. o_,sJ' ~ tf'r ~' "":' ?J~ 
/ -' 

$ 0_,S, t5))'' 0~ ~ 

ALMAGACEN lo mismo que AL
MACEN. 

ALMAGANETA lo mismo que AL .. 

MADANA. 
ALMAGRA ANT. lo mismo que AL

MAGRE. 
*ALMAGRE voz arabe de aly mo

grat, que vale tierra colorada. 
/ -' 

Ochra, te, rubrica, fC $ z~Jt 
ALMAGRO villa de la Mancha, y 

cabeza del campo de Calatrava, si
tuada en un terreno muy fertil: sus 
aguas son muy saludables, pero tie
nen un sabor que tira á agrio. Los 
arabes le pusieron el nombre de a/ .. 
mograt, que vale la colorada, por 
el terreno donde está, que tira á ro
xo , y nosotros corrompiendo el 
nombre decimos ALMAGRO. Anti
guamente se llamó ORETo, nom· 
breque tomó de una hermita que 
está cerca de dicha villa de nuestra 
Señora de Oreto. Oretum , vulgo 

.Almagrum , i. u_; Li-.?,IJ.A ~ )-:~\ 
I J · · , J J 

$ zv4~' u~.w.5 ~' ~ 
*ALMAIZAR nombre arabe altera .. 

do con el articulo al y la m, pues 
con 



ALM 

con el articulo se debe decir al-ai
zar, y significa manto ó mantilla 
de nmger. Amiculum muliebre. 

$ ~'r.~\ 
ALMAIZAR 6 ALMAIZAL nombre que 

se suele dar en algunas . partes al 
paño de hombros que se pone el 
Sacerdote para llevar la custodia 
del SS. Sacramento. Humera/e, is. 

' .J::t •• • • \t' 
>y. ~ o ... .a..o-i 1 

ALMAJAL ANT. lo mismo que AL

MARJAL. 

ALMAN AK ó ALMANAQUE ca ... 
lendario. Ca!endarium anuum: lu
naris calendarii tabula. J '-:'LAS 

,.);::f :: • \t ", .l 
...,,..~,-- ··~ 

* ALMANSOR nombre arabe de al 
y mansur, que significa el victorio
so. Victor, ris, triumphator, ris. 

$J'~\ 
*ALMARADA nombre arabe cor

rompido con el articulo al y con la 
m en lugar de la letra ¿_ de que ca
rece nuestro alfabeto, pues con el 
articulo se dice al-gadára, y signi
fica estoque ó punzon esquinado. 
Pugio, nis, sicutla, te$ ~hi)\ 

*ALMARCHA voz arabe de a! y 
11iarch, que significa pradera, ó pra· 
do donde suelen pacer los ganados. 
Pratum ,' i $ r~' En el Obispado 
de Cuenca ha y un pueblo que se 
llama ALMARCHA , nombre que se 
le puso por estar situado en una ve
ga ó pradera. En el reyno de Va
lencia hay un territorio que se lla
ma BARCH, y otro BARCHETA' y 
aunque alterado con la letra b en 
lugar de m, con todo significa lo 
mismo , esto es , BARCH pradera 
grande, y BARCHET A praderita. 

ALMARIO lo mismo que ARMARIO. 

*ALMARJAL voz arabe corrompi
da con el articulo al y con la j en 
lugar de cha, pues con el artículo 
se dice al-march, y vale lo mismo 
que ALMARCHA. En el rey no de Va
lencia aun se conserva este nombre 
en algunas partes, que por ser tier
ra baxa, aguanosa y abundante de 
yerba~ le dan este nombre de AJ.-

ALM , 

_MARCHAL, como el ALMARCHAL de 
Pego, de Taberna, &c. 

* ALMARRAXA voz ara be del ver-
LV 

bo rax Lf:,J' que significa rociar ó 
echar agua con el hisopo, y tam
bien regar esparciendo ó echando 
agua con la ·mano. De esta raíz sale 
al-marraxcrt, que vale hisopo para 
esparcir ó echar agua bendita. Lus
tricum aspegillum, aspersorium hi-

sopum, vel lustr:ale $ ~ ~~,El P. 

Guadix y Diego de Urrea dicen que 
.ALMARRAXA, significa rociadera, ó 
vasija de vidrio cerrada por el cue
llo, y su vientre lleno de pequeños 
agugeros para rociar con el agua 
que se le echaba. Me hago el cargo 
de que en su tiempo se usaria de es~ 
te instrumento para rociar ó regar; 
pero en el Asia á la rociadera ó re
gadera de hoja de lata, de que usan 
como nosotros para rociar ó regar 
las flores , la llan1an MASQUIAT 

(; I 

¡~, y sale del verbo saka ~ 
que significa regar los campos 6 los 
vasos de flores con el dicho instru ... 
líllento' y ALMARRAXA al hisopo 
con que se echa el agua bendita; y 
aunque ambos instrumentos. sirven 
para rociar ó echar agua, pero es 
para distintos usos, como es claro. 

ALMARTAGA espuma de plata ú 
oro que arrojan de sí estos metales 
quando los afinan en las hornazas. 
Lithargyrus, i, spunia argenti, ve/ 

w 

auri $ ~~JJ' J' ~' l:J4_ji jl~p 
ALMARTEGA 6 ALMARTIGA 

V. ALMARTAGA. 

ALMASTIGA ANT. lo mismo que 
ALMACIGA. 

*ALMAZARA voz arabe del verbo 
I I 

asar ~ que significa estruxar con 
fuerza una cosa para sacarla el xu~ 
go, y de esta raiz sale al-masarat, 
que vale molino de aceyte en don
de se estruxa la aceytuna. Oüaria, 

et .2 ve/ trapetum, ti $ ~)\ z~ 
AL-
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ALMAZARRON lo mismo que 

ALMAGRE. 

ALMEA yerba, lo mismo que ALIS-

MA. 

ALMEA la corteza del arbol llamado 
estoraque, despues que se le ha sa
cado toda la grasa , que es el esto
raque liquido, mediante el coci
miento hecho á fuego. Styra.r:, ve! 
storax , cis $. ~M..' $. ~~,a 

*ALMEIDA ciudad en el reyno de 
Portugal en la provincia de Tras 
los montes, en las fronteras del rey
no de Leon. Es nombre arabe de 
al y maidat, que vale mesa, nom
bre que le pusieron los arabes por 
ser una ciudad muy llana y redon
da á manera de mesa. Almeida, ~. 

, ..J ..J 

~ JV._,)r. ~ J ~uva 
.. ·:r.:r ~ 4~t 

"? u-?. 1 

ALMEJA especie de marisco que se 
cria entre dos conchas pequeñas á 
orillas del mar , ó en algunos rios. 
Cochlea marina. 1.:>3¡~..::.. :} l.:.>J¡-.1..::.. 

$¡,¿A:;'¡,¿~ 
ALMENA una de las torrecillas ó pi-

ramides que coronan la parte supe
rior de los muros antiguos de las 
fortalezas. Muri pinna, pinnata cre-
pido. oLi\~ .U~~ $ ?J'Li\ r,)\ 

$J'~\ 
•ALMENARA voz arabe de al y 

menara, que vale candelero de mu
chas luces. Hoy corresponde á lo 
que llamamos velador. Candela
brum mu!torum luminum $ z J'u.J\ 

'*ALMENARA villa en el reyno de Va .. 
lencia distante una legua de Mor
viedro. Este nombre le pusieron los 
arabes por los fuegos que hacian en 
lo alto del castillo de dicha villa 
para hacer señal, y dar aviso de al
guna cosa, ·como de acercarse em
barcaciones ó tropas enemigas. Al-

_, 

menara,~. ~\ ~ ~ ~} 
• • ~ J 

. $ ~W\ <J'O'.w:; 
A.LMENDRA. Amygdala, te, ámyg

dalum, i, vel amygdale, es. V~ 
$~.} 0L;_,5 

ALM 
ALMENDRADA bebida compues

ta de la leche que se saca de las al
mendras y de azucar. P otio , ve! 
sorbiuncula ex amygdalis confuta: 
amygdalina potio. J'H 0-A ~'~ 

"" ..J 

$ v~'"' -' jyU\ 
ALMENDRICA , ALMENDRI

LLA y ALMENDRIT A. Tenu~ 
amygdalum $ z~ V_,~ 

ALMENDRO. Ht:ec amygdalus.JyJJt 
$z~~ 

ALMENDRONES peladillas ó al
mendras confitadas. Amygdal~ sac· 

charo condit~ , incrustrat~$ LJM~ 
ALMENDRUCO la almendra ver

de que aun conserva la primera cas .. 
cara vellosa. Amygdalum acerbum, 

immatur1pn $ ~ .J.,,S 
* ALMERIA ciudad marítima de Es

paña, y puerto de mar en el reyno 
de Granada. El Rey D. Alonso, lfa .. 
mado el Emperador, la ganó á los 
moros en 17 de Octubre de I 147. 
Asistieron al Rey en la toma de es
ta plaza el Rey de Navarra D. Gar .. 
cia y el Conde de BarcelonaD.Ra .. 
mon , y tambien los ginoveses, y 
éstos quando se repartieron los des .. 
pojos escogieron en premio un pla· 
to de esmeralda, y hoy le tienen en 
gran custodia en su tesoro.Este nom· 
bre es arabe de al y máriiat, que 
vale lugar despejado desde donde 
se descubre mucho terreno. Alme ... 

..J 

ria,~.~'~ ~ LJ?.V.A 
w , .. 

$ L?.¡¡-J' ~ 
ALMETE pieza de la armadura.anti--

gua que cubria la cabeza: se hacia 
comunmente de hierro , y valia lo 
mismo que CAPACETE. Cassis, dis, 

galea' ~ $ 0-?.u--=- 0-A ~ z~ 
ALMEZ ó ALMEZO arbol de la al· 

tura de un peral , su fruto es seme
jante á una cereza pequeña , el qual 
aunque es roxo quando empieza á 
madurar , es negro quando ya está 
maduro, y es muy sabroso y dulce. 
Lotus, i, celtis, is, /otiu egyptia. 

\.:>~4 
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$ Yi.r~.! i)~\ $ u~ 0L~l~ 
ALMEZ A el fruto del 'almez. Fabte 

grtecte fructus $ IJ-> MJ-> 
ALMIBAR el azucar disuelto en agua 

y cocido al fuego. Saccharum li-
w J w J 

quatum. r_JJ-~ J ~Jj..-a v-~ 
$>'L~ 

DULCE DE ALMLBAR. Edulia mol/ita, 

aut saccharo conditte dapes $ lf.i.rA 

ALMIDON. Amylum, i $ >'L~' 
ALMIDONAR. Byssum amylo inun~ 

gerff, imbuere $ ul_;._?. u.f.-5 
ALMILLA especie "de juboii ajusta .... 

do al cuerpo. Interior et parvus 

t horax $ 4~·J\ $ t-?,J'~\ 
ALMIRANTE Capitan general de 

la armada. Maris, ve! clasis pr~-
Jectus $ i.r~~\ F~ V--~J' 

ALMIREZ mortero de bronce. Mor .. 
tariolum ~neum $ 0-?.~~ 0J~ 

MANO DE ALMIREZ. Pilum' vel pistif .. 

lum , i $ l:Jjl~~' :,.?. 
*ALMIZCLE voz arabe de alymeslc, 

que es la sangre qua jada, y casi cot ... 
rompida que se saca de una vexiga 
del tamaño de un huevo, que tiene 
cerca del ombligo un animal seme~ 
jante á un venado pequeño ó cor
zo, el qual se cria en la China y en 
otras partes de la India. Moschus, 

(; 

ve! muscus , ci $ ~-w.Ji 
ALMIZCLAR aderezar con almiz ... 

ele. Aliquid moscho odorare, inodo ... 
rare, imbuere : moschi odore irifi-ce-. 

re , perjundere. '-::1~\ y~ ~1 
(; 

$~4 
ALMIZCLADO. Moscho odoratus, 

(; "" J 

perfwus $ ~~4 y~ t¿~ 
ALMIZTECA lo mismo que AL

MACIGA , que es como hoy se dice. 
* ALMOCADEN nombre arabe de 

al y mokaddem , que significa cabo 
ó caudillo de tropa de á pie, y cor .. 
responde á lo que hoy capitan de 
infanteria. Dux , prtejectus cohor .. 

..... J 

fis $ve_.,~\\ ,~ 
TOM. I. 

ALM 

•ALMOCAFRE nombre ara be cor
rompido con el articulo al y la e 
en lugar de la letra r de que care
ce nuestro alfabeto, pues con el ar
ticulo se debe decir al-mocharefat, 
y vale azada para escarbar la tier-

, , 
ra. Sarculum, i $ L; v~~' 

* ALMOCREBE ANT. voz ara be de 
al y mokári, qne significa arriero. 

Mulio, ~el agaso, onis $~J'~~\ 
* ALMOFIA voz arabe de al y mas

ftat , que vale vaso de barro mas 
ancho que alto. Pollubrum jictile, 
malluvium , ii $ ~~\ 

*ALMOFREX voz arabe de al y 
Jaráx, que significa colchan. Cul
citra, ve/ culcitra !anea$ v\~' 

*ALMOHADA nombre arabe de al 
y mqjadda, que es la funda de lien
zo , cuero ú otra materia llena de 
lana ó pluma. Cervical si es para la 
cabeza , y pu/vinar si sirve para 

w ..... 

sentarse $ d~ ii~..a 
ALMOHADILLA. Pulvinus , veJ 

pulvinulus , i $ IJ.-?.L-wJ Zl.)L.wJ 
$ L:'}=a ·: ···~ 

ALMOHATRE sal amoniaco. Usan 
de esta voz comunmente los plate~ 
ros. Sal ammoniacus $ J'¡,)Lá) 

*ALMOHAZA nombre arabe de a! 
y mqjassa, que es el instrumento 
de hierro con unas serrezuelas de 
dientes con que se estrega á las ca .. 
ballerias. Htec strigilis, is , vel stri~ 

"" .J 

gi!ium , lii -$ L..~' 
ALMOHAZAR estregar las caballe· 

rias con la almohaza para limpiar ... 
las. Bquum strigili dejricare , de .. 
pectere, extergere, sardes illi abra-

dere $ ¡¿:~~4 ~' ~s-.?. ~ 
ALMOJA'fRE lo mismo que ALMo-

HATRJL 

ALMONDIGA y ALMONDIGUI
LLA V. ALBONDIG A. 

*ALMONEDA voz arabe de al y 
menada, que vale pregon. Este norrt· 
bre se da en España á la venta pu
blica de alhajas ó bienes que se ha 

M ce 
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ce con intervencion de la justicia, 
y como por lo comun se hace en 
alta voz publicando la cosa que se 
vende, y el precio que dan por ella, 
se le puso el nombre de al-mena
dat ó pregon , y nosotros corrom
piendo el nombre decimos con el 
articulo al, ALMONEDA. Auctiona
ria vendi'tio $ ~vW' 

ALMONEDEAR vender en almo
neda ó á voz de pregonero. P er 
prreconem vendere: auctionari, vel 
auctionemfacere. ~ ':!v~ ':!i.>G 

$~\ º~' ~ 
*ALMORADUX nombre arabe de 

al y mardakux, que vale yerba ma-
yorana. Hic amaracus, ci, sampsu
chum, chi $ tW $ v..F=vv'° 

*ALMORRANAS enfermedad que 
procede de la hinchazon ó evacua
cion de sangre de las venas hemor-
roydales. Hemorrhois, dis, condy
loma, marisca, ti! '~ficus, ci. J'J-'W~ 

$i.>J'~$ ~~ 
ALMORZAR tomar alguna cosa por 

la mañana para <lesa yunarse. Jen
tare, jentaculum sumere $ ~ v1J 

ALMUERZO. Jentaculum, ti$ J'P 
*ALMOTACEN nombre arabe de 

al y mojtasa/;, y es el fiel que seña--
la la ciudad ó villa para que visite 
y reconozca los pesos y medidas si 
están ó no faltos, y si la carne, pan, 
&c. se vende segun la tasa. En V a-
lencia se conserva aun el dicho nom
bre, aunque corrompido, pues lla
man ELMUSTAFA' en lugar de AL

MOJTASAB al Regidor de la ciudad 
que le toca por turno ir á ver si las 
medidas y pesos están faltos , y si 
lo comestible se vende segun la ta
sa. Li/;ripens, dis, redilis plebejus, 
curator mensurarum et ponderum: 
observator, qui prresit venalibus re ... 
bus , ut venundantur secundum 
taxationem mercibus prtescriptam. 

ú J 

$~~.Jt 
*ALMOXARIFE nombre árabe del 

verbo axaraf u~' que significa 
ver , registrar una cosa , visitar. De 

ALM 

esta raiz sale al-mo."Cerif, que vale 
visitador ó veedor. Ahora corres
ponde á aduanero que mira y re
gistra las mercaderias para ver si 
hay alguna cosa de contrabando, 
y cobrar los derechos reales. Visi~ 
tator mercizt1n , et exactor portorii. 

$ uv..::.J\ 
*ALMUD voz arabe de al y modd, 

..... J 

que vale celemin. Modius , ii. U--A 

$ i.>\J-A\ 
MEDIO ALMUD. Semodius , ii. J ~ 

..... J 

ALMUD Y MEDIO. Sesqitimodius, ii. 0-A 

$~5_, 
AL MUY ILUSTRE. Perillustri. 

$u~~ ~J LS~\ 
AL ~MUY MAGNIFICO. Magn!fi-

J 

. co admodum $ ~' uJ ~t 
AL MUY REVERENDO. ..Mu~ 

tum venerando, reverendo admo-

dum. ~' $ 1t .. ~r ~ ~~ ~t 
$ ¡\r~~\ ':!J 

ALMUDENA ANT. lo mismo que 
ALHONDIGA. 

* ALMUEDANO nombre arabe de 
al y mouazen, y es el que entre los 
mahometanos convoca al pueblo 
para orar, cantando en voz alta 
desde la torre de la mezquita. Convo· 
cator aJ orandum, stentorius prce ... 

w ..... 

co $ LlJLJ' J 0JL?. uJJ' $ l:>J_,Jt 
ALMUERZA .. la porcion de cosa 

suelta, como granos y otras semi
llas, que cabe en ambas manos jun· 
tas. Quantum seminis , alteriusvc rei 
simi!is am/Jobus volis complec'ti po .. 
test$ 0U....h ~~ 

ALMUERCA ANT. v. ALPECHIN. 

ALN 

ALNADO, ANTENADO ó EN
TENADO el hijo ó hija que trae 
qualquiera de los casados al segun
do matrimonio. Privignus , ni.~\ 

$ L~~J) ~' $ :..S\~~ 
ALNADA. Privigna, re. ~\~\ cJ.? 

_,t 
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$ L-·*'S-~?J) jT NO TENEMOS LUGAR, PORQUE AL PRE

ALQ 

ALOCADAMENTE sin cordura ni 
juicio , desbaratadamente. Temere, 
inconsiderate $ .,r..~:> ~ 

ALOCADO el que tiene algunas co ... 
sas de loco. A mente parumper de ... 

.> w .> 

ductus$.~ $ J~s-..,o $.~$.A 
ALODA lo mismo que ALONDRA. 
ALOE acibar. Succus aloes $. ~' 
ALOJAR aposentar , hospedar. A/i ... 

quem hospitio suscipere, excipere. 

• 4.5 ' $ J . ~ . ,, . '~' l . ~' \.. .. •. ~ ..J"'P ~ ~ u-:-
$ ¡¿34. 

ALOJARSE. Diversari, diverti. ¡¿;l.5 
w 

.b Li.:...> ~ LSj .. 
ALOJADO. Hospitz"o susé'eptus. 

, , 
$ ':fjl:vo $ <¿jlA 

ALOJAMIENTO. Diversorium, rii. 
, $ UJ~~' J;-J.A 

ALON la ala entera despojada de plu
mas, como ALÓN de pabo, de galli
na, de capon. Ala implumis. c::4 

$ ~J' 1l? ~~' 3\ 4~~\ 
ALONDRA ave pequeña de color 

pardo con collar negro , y de can .. 
to agradable. Alauda , te. z ~.;; ' 

$ r..;; 
ALP 

ALPECHIN la aguaza que sale de las 
aceytunas quando están puestas en 
el monton para echarlas á moler. 
Amurca, cce $ 0?,)\ ~ 

ALPICOZ lo mismo que ALFicoz. 
AL PIE DE UN ARBOL. Ad imum ar/Jo· 

ris $. ~v~T 0-~ 
AL PIE DE DIEZ MIL SOLDADOS. Mz ... 

litum circa decem millia. 1,..-~L..== 
$.u i:::...... .. ~ u~\ z,.~ ~ _i .. v V • V 

AL PIE DE LA LETRA LO TRASLAD:á. 
Hoc ad verbum transcribsi. L--5\ 

C_;r_ ":"~' 0-A '~ ~_ji_) 
$0~? 

AL PRESENTE. Nunc, hoc tempore, hac 
ipsa hora, in pr"tesens. ~ $. 0~\ 

. $ . ~L.w.~' ~j-9) 

TOM. I. 

SENTE ESTAMOS EN LA VENDIMIA. 
Non vacat, quia vindemice in ma
nibus. '~ J-o.~ 0L.-V U V"'~ 

$ ":>;.,J' ...JL.._h; Ls; 0-~~ L..J...5j' 
AL PRIMER SUENO. "'Prima noctis vi-

gilia$. ¡_,;j' ~ J;\ ~ 
AL PRINCIPIO. Ab initio, d .. e apite, in 

principio $ ':fJ---:-~' ~; $. J; ~' ~ 
$ ¡;'~' tr; $. ¡;'~~' <..) 

AL PRINCIPIO DEL ANO' DEL MES' DE 
LA PRIMA VERA ' &c. In principio 

anni, mensis, veris, &c. J;' ~ 
$ ~ )' .~'"'"? ~~ ~ v-e.:::J\ J' ~' 

AL PUNTO. Dltco, subzto, statim, sine 
mora. lL-? $. ~Lw u' $ ~y.U 

.. $"~U: 4.J' •• 
AL PUNTO DEXÓ LO QUE ESTABA HA-

CIENDO, 6 su TRABAJO. Statim ah 
opere cessavit, destitit, desinivit. 

$ ~ J.~ :) ~i? ~ys 
ALQ 

~ALQUERÍA voz arabe de a/y ka .. 
ría , que significa pueblo. Hoy se 
toma por casa de campo ó de la
branza. Oppidum , di :$ ~)i~T 

*ALQUICEL ó ALQUICER voz 
arabe de al y kesuat, que significa 
vestidura ó vestido. Vestimentum, 
amictus , us $ &mf=,~\ 

*ALQUILAR verbo arabe corrom
pido con el articulo al y con la le ... 
tra u y I, pues se debia decir kara, 
que vale dar en arrendamiento al
guna cosa por cierta cantidad. Lo
care, clocare pacta mercede. LSv-= 

J''~' LS)--f::=.?. uv-L=::i $ Jv'"S?, 
•• •• hºº . ' 

~ ª~J 
.ALQUILAR tomará alquiler. Domum 

conducere ' e .f::~ L.> f=,·.: .. ' • -~ .. ¡) 
.. h . ),U :· c.v-J\ ~ l:,) 0-A ... 

SER ALQUILADO. Locari$ ~~ ':!J'~ 
ALQUILÓ SU CASA POR MIL DUCADOS 

CADA ANO. /Edem suam mi/le num
mis aureis in singu!os annos locavit 
ei. ~ ~} ~~ ªJ''~ ':!~ 

M 2 J.== 
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$i ... J ~ 

YO TOMÉ Á ALQUILER LA CASA DE 

PEDRO. Petri domum conduxi. Ll\ 

$V"~ J''-> e:.~\/'~\ 
ALQUILARONSE POR EL PAN. Pro pani-

j,us se locaverunt. (-&"' Ll\ ~.,,--= 
$~~ 

ALQUILADO. Locatus, a, um. 

$ú ~·:....v.A *' ~-.. v v-"" 
ALQUILADOR el que alquila. Lo-

cator, ris $. <..>~ 1..5jJ\ 
ALQUILADOR el 'que toma alquilada 

alguna cosa. Conductor, ris. '!.j.J' 
~ 

..l::tzsÁ ··'-~~.~f.-,·:~·..> ~ ¡r.~ v-- .. '-"V' •• 

*ALQUILER voz arabe de"al y ke ... 
ra, y vale el precio que se da de 
concierto con el dueño de alguna 
cosa , ú otra cosa por el uso de ella 
por tiempo limitado. Merces ex lo-

-catione $ \v~\ 
MULAS DE ALQUILER. Multe merito· 

--
rite $. 'P" ...::,~ 

ALQUIMIA arte de purificar y trans· 
mutar los metales. Chimite ars. 

$~f:d\ 
ALQUIMISTA. Chimicus , ci. 

$ új~' $ (.só':".f-, 't 
•ALQUITARA nombre arabe de al 

y makatárat, que significa destila ... 
torio ú alambique. Cucumella dis
tillatoria $ z)JlJ\ 

ALQUITARAR sacar por alquita ... 
ra' v. ALAMBICAR. 

ALQUITIRA cierta especie de goma 
muy pegajosa, blanca y transpa ... 
rente que destila la planta llamada 
tragacanta. Tragacantha , vulgo 

w , 

dragacanthum gummi$0~ 
ALQUITRAN composicion de pez, 

sebo, grasa, resina y aceyte, que 
sirve para calafatear los navíos y 
otros usos. Naphta nigra, bitumm 
bahylonicum $ 0\µ\ 

ALQUITRANAR. Naphta nigra 
Jinire, ung·ere $ 0'µ4 ~ ~ 

ALR 

AL REDEDOR MoD • .ADV. en la 

ALR 

circunferencia ó circuito. Circum. 
$ J..9'.:.. 

AL REDEDOR DE LA CIUDAD. Circum , 
urbem $ ~~' J,~ 

Á su REDEDOR. Circum eum $ u~ , , 
TRAER A UNO AL REDEDOR O AL RE-

TORTERO. Aliquem circumagere. 
..., .... 

$~~ 
AL REVÉS. Prtepostere, m~do pr~-

postero, prteposterum in modum. 
~ 

$ufo~4$~fo 
EL QUE TODO LO H~CE AL REVÉS. Ho .. 

mo prt:eposterus, in agendo prtepos
terus: qui nihil agit nisi ratione 

prt:epostera. ~t ~ ~ t~ '!.JJt 
~~__,_l o o~4 

YO LO HAGO AL REVÉS DE LOS DE

MAS. Contra r¡udm alii solent, ve! 
contra atque alii solent Jacio. L_j' 

w .> 

i, ·Ma?. ~ ull::. ~ ~ ~t 
~.. $ v-LiJt 

AL REVÉS ME LA VESTÍ. Inversam 
fJestem indui, prt:epostere aptavi. 

$ ~fo~4 ~~' ~ G\ 
AL REVÉS SE HA VUELTO TODO. Ver· 

..., .> 

sa et ·commutata sunt omnia. J-== 

$r,:-D ~ 
ALS 

AL SE12EN O. Su/; dio, su/; jove nu• 

do $. >L+w.~' e.i.~3 
AL SESGOó AL SOSLAYO. Q/;Ji

que $ ~ A,:ó4 
MIRAR AL SOSLAYO. Limis ocu!is as• 

picert, intueri $ J'J?.. J'V 
ALT 

ALTA cosa alta, e}evada. Res alta, 

excelsa $ <.)Le ~ 
MUGER ALTA. 'Mulier excelsa statura, 

prolixo corpore $ Kl?,_,1 ~:.voü z\,.,.,ol 
ALTAMAR.Altum,ti$v~~ ~ 
METERSE EN ALTA MAR. In altum 

provehi $ ~' ~ ~\ ~i.) 
AL TACTO. Ad tactum, secundum 

tac-



ALT 

"" 
tactum $ ~4 $ ~4 

ALTAMENTE, PERFECTA
M E N T E. P erficte , summe. 

$JLo.~4 
ALTAMISA v. ARTEMISA. 
ALT ANERIA altivez, soberbia.Ani· 

mi elatio, arr:ogantia, superbia, ee. 

$ ;~\ $ J'~b-,·.:_w~\ $ ;~\ 
.> 

$4.r,~l 
ALTANERO vano, soberbio, alti

vo. Arrogans , superbus, elatus, a, 
um .1::.r .::;;~ .1::.r .::;;("'.. - .1::.r w,,.. .:' 

"'í7"r,. "'í7"~"'í7"r,=.i..A 

ALTAR. A/tare, is, ara, ee. f'iJ.A 
$ ~'j.A 

ALTAR MAYOR. Ara maxima, prteci-
pua: a/tare primarium. ~J.-Jl 

./::.r •• c_,~t 
"Y' v.~. 1 

ALTERAR inovar el estado de al-
guna cosa. Rei alicujus statum, 
conditionem immutare, novare: a/i ... 

quid novare$~ ~ 
ALTERAR corromper. Aliquid vitia

re, corrumpere $ ~ ~ 
ALTERAR turbar, inquietar, causar al-

boroto. Commovere ,perturbare. dJ:; 
$~~\$~ 

ALTERAR irritar , enfadar. Alicujus 
animum acrius perturbare, aliquem 

irritare $ ~ W $ ~ !;LS.t 

$u-~l~~ ~ 
~ 

ALTERAR LA MONEDA subirla 6 baxar--
la de valoró peso. Rei monetarite 
t;Cstimationem ,immutare. v.?.;-?. i.>Ü 

$ ~\r~' r..w ua.JLl\ _,t 
ALTERARSE. P erturbari, commo--

veri $ ~ ~ $1;~ 1;~\ 
ALTERARSE corromperse, viciarse. Cor· 

, .> .> 

rumpi , '{)itiari $. "' · · · ;, ~ ~ 
$~~t 

ALTERACION mudanza. Muta-
... .> 

tio, nis $ ~~l ~ 
ALTERACION "corrupcion. Corruptio, 

nis $1,)~~l 
LA ENFERMEDAD ES UNA ALTBRACION 

DR TODO ;RL CUERPO. Morbus est 

ALT 93 
totius corporis corruptio . ..J-!f' ~~\ 

$~-~' i.>Lw.i 
ALTERACION destemplanza del pulso 

que indica alguna novedad en el 
cuerpo humano. Pulsus alteratio: 
ineequalis , vel commotior arteri~ 

pu/sus $ \ ... :. · '\ l ·,, · ~\\ :.i3 ~ J u-:""' v..--
TIENE ALTERACION ESTE ENFERMO 

EN EL PULSO. Vente, vel arterite 

kujus in.ftrmi sunt concitatce. ~'.) 
$ ~?.v'°'~' '~ ~ 

ALTER.AcroN indisposicion. Invalitu-
_, _, 

do, nis$ <.P~ $ ~~ 
ALTERACION inquietud, alboroto.Com-

ú , 

motio, perturbatio, nis $ <.P_,----i. 
, .> 

*~'~' $.k:~ (QUÉ ALTERACION ES ESTA QUE HAY 
EN 'LA CIUDAD? ¿Quis est hic tu
multus magnus exortus in civitate? 

c,J'~ u.;ó\ ~l .k:~' 11~ Lo 
.. ? i..A?.~' ui 

ALTERACION perturbacion, inquietüd 
del animo.Animi perturbatio. J-1' 

$. u.Li5' 
ALTERADO inmutado en el rostro. 

Mutatus, immutatus, a, um $ ~ 
$~J Lé~ 

ALTERADO perturbado. Commotus, con· 
turbatus , perturbatus , a , um. 

$ ~~ $. 0LlLU 
ALTERCAR porfiar. Altercari, con· 

tendere verbis. r.LáS $ ~~ ~Le: 
.!::.r ~~ ~L~ "'í7" L •v. .. 

ALTERCAR disputar sobre el precio de 
lo que se compra ó vende. De pre
tio cum ali~uo contendere. j_,,L-i 

t $~\ ~ ~ e:~ ~U: $.J_,Ui.?, 

ALTERCAR reñir de palabra. Ver/Jis 
certare , rixari $ J-5~ J-5L;.. 

ALTERCARON DE PALABRA, Y DES
PUES SE COMPUSIERON Ó HICIERON 
LAS AMISTADES. Certaverztnt 'Ver
/lis, et post rixam, vel jurgium. 
ad mutuam concordiam redierunt. 

$ \_,.sJLa'.) ~J ~~ _, ~l.S-.:i 
ALTERCACION. Contentio, concer· 

ta· 
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tatio in sermone $ ~ " ~~ 
$~..r~~ 

ALTERCACION riña, contienda de pa-
, , 

labra.Rixa,i:e ,jurgium, ii $LI~ 

$~ 
ALTERCADOR. Litigiosus, conten· 

tiosus ' a' um $ r"°~ 
AL TERMINO SEÑALADO, AL 

LUGAR DETERMINADO. Ad 
terminum_, id est,ad locum pr~scríp ... 

tum $ 0-~' ~_,J' u~\ 
AL TERMINO al tiempo ó dia señalado. 

Ad terminum, id est, ad tempus 
prdlscriptu"!.i, ad diem constitutum. 

$ ~l ¡~l Jl l!>~)l ~t 
ALTERNAR. Alternis aliquid fa

cere:operari per vicissitudinem.~ 
~ 

$~_,5~ 
EL TRABAJO ES LLEVADERO ALTER

NANDOSE LOS TRABAJADORES. A!
ternis J acilis labor. ~ J___; .-:·.lt 

... 
$ ... fa. ~~s ~~' W ~ 

ALTEirACION ó ALTERNATI· 
V A. Alternatio, vicissitudo, nis. 

$~__,;J\ 
ALTEZA tratamiento que se da á 

los hijos de los Reyes y á algunos 
Principes soberanos. Celsitudo. Los 
turcos y mahometanos no usan de 
semejantes tratamientos , y sola
mente en los sobreescritos de las 
cartas suelen usar del titulo de no ... 

.... J 

bilisimo $ u~l ~' 
AL TILLO , de alto. Altiusculus, a, 

um $~W: ~ 
ALTILLO usado como sustantivo Se 

toma por cerrillo ó sitio algo ele-
.... 

vado. Col!iculus , i $ Jll3\ j..3 
ALTISIMAMENTE. Altissimd, val-

de alte $ l~= ~W: 
ALTISIMO muy alto. Altissimus,a, 

um $ k?,~' L:é ~W: 
ALnsrMo usado .. coriio sustantivo, y 

por antonomasia se entiende y lla
ma asi á Dios. Altissimus, de Deo 
dicitur $ ~~~\ $ ~le~\ J!P 

ALT 

ALTITUD ANT. Io mismo que AL
TURA. 

ALTIVAMENTE cort altivez. E/a
te, tumide, super/Je, cum Jastu. 

$ ~ $ J'4 f-.·~~~4 $ 4.~4 
$\~~ 

ALTIVEZ orgullo, soberbia. Arro
gantia, superbia, Jastus, us, e/a .. 

tio animi $ ;~, $ L?.~~t 
$ ~' $ ;._!!?-¡j' $ J'~~t 

ALTIVO orgullosQ, sobervio. E/a .. 
tus, superbus, arrogans, animo tu .. 

midus $ ~~~ $V: ~·:14 
$r,~ 

ALTO levantado , elevado sobre la · 
tierra. Sub/imis $ ~vA 

ALTO se dice de la persona ó cosa que 
tiene grande estatura ó tamaño. Ho
mo procerus, altus, vel exfelsa sta-. 

J .> , 

tura, pro!ixo corpore. ~ü J~J.' 
$ Ll-?,_;l, 

ESTE HOMBRE ES MAS ALTO QUE NO• 
SOTROS. lite hamo nohis est statura 

procerior. ~ J__,1' ~ ~)~ \J; 
$ ~LIJLJ 

ARBOL ALTO. Ar/;or procera, ce!sa: 
prtealta 'prtecelsa $ ~W: zv~ 

MONTE ALTO. Mons a/tus, ve! in a!tum 
editus. ~ $ JJ1J.~ ~~ 

$u~~ 
MONTE ALTISIMO. Mons exce/sus va/ .. 

de, vel in admirandam a!titudinem 
elatus, vel assurgens. ~Le ~ 

$t~ 
LUGAR ALTO. Locus prtecelsus. ~JA 

$~~ 
ALTO, en los precios de las cosas· se 

dice del que es caro ó subido. Mag· 
num pretium $ c}.ó.;:j\ ~~ 

ALTO hombre ilustre, noble, de alto. 
nacimiento. Vir illustri , claro; no .. 

bili genere natus $ J-?.~ ~; 
$M 

ALTO usado como sustantivo se toma 
por lo mismo que ALTURA, como 
esta pared tiene de ALTO cinco va

ras. 



ALT 

ras. Hic paries altus est cu/Jita quin· 

que $ ¿~Ji ~ h?,LsJ\ '~_,,U: 
ALTO , en las casas se llama así el sue

lo que está fabricado sobre otro, y 
divide sus quartos y viviendas. Al
tior, vel superior domus contig·na-

0 ... 

tio. ~ ~.>?. LSj.~' uh~\ J-Llt .. . ... *~' 
ALTO sitio elev.ado en el campo, co

mo cerro ó collado. Usase mas co~ 
munmente en plural. C/ivus , colli-

cu!us , li $ J~\ J..::; 
ALTO se toma por el cielo 6 cosa ce ... 

lestial, como cosa de lo ALTO. Res 
· cwlestis $ ':!JL.o.-w ~ 
Lo ALTO DEL TECHO. Tecti culmen, ve/ 

ú.:;; .> 

summum $ J~\ _,le 
LO ALTO Ó ALTURA DE UN MONTE. 

Montis vertex, cacumen , culmen, 
w .> 

nis$~~' LU J' i..r\¡ 
DE ALTO Á BAXO. Ex summo ad ima, 

e sublimi ad ir:ftma' a summo ad 
itnum. <.....s~' J' c,..s-3 uJ\ ü_,; 0-A .. .. $.~t 

Á LO ALTO. In su!Jlimi, suMime, sur .. 
sum $ ü_,; u~\ 

-SUBIR Á Lo ALTO. Sursum tendere, in 
altum scandere. t.U, $ ~ ~ 

, $.ü_,; ~\ ~ 
ARROJAR A LO ALTO ALGUNA COSA. 

Aliquid in sublime jacer:. ~ J' 

.}:.f •• • '\ Wu 
"'?' uy <.s .. LS°~ 

EL QUE ARROJA Á LO ALTO .. UNA 
PIEDRA, SOBRE SU CABEZA VEN
DRÁ Á CAER. Qui in altum mittit 
lapidem , super caput ejus cadet. 

~-~-é ü_,; ~' ~' LS°?. LSYt 
"' .. $.'~' ~ J' .. , 

HABLAR ALTO 6 EN VOZ ALTA. Efa ... 

ta vocfl proloqui. ~ ~ 
$'-:-:'S~Lc u~ 

HABLAR AL ro hablar con libert;d, sin 
temor , fundado en razon. Propa
lam ac libere loqui, dicere senten ... 

t . . . v ... JQt ··'--:_) iG-.,5 zam. u~~ .. v V';;-, J r 

ALT 95 
~ 

$ L o h..,o 
HACER ALTO MILJC. pararse la tropa. 

Signa jigere, copias sistere. J lP~~~\ 
$ ,~, ~ J ó-:3 ¡/f--. ... ~\ 

CAER DE UN LUGAR MUY ALTo,lo 
mismo que de un lugar honorifico. 
Ex altissimo dignitatis gradu prt:e
cipitari $ ~J'¡) 0-A ~ tjJ 

~ 

DE LO ALTO MOD. ADV. por antono
. masía se entiende lo mismo que 

ú 

DEL CIELO. Ab alto. ':!' ü_,..; 0-A 

, 
ALTO VA YA EL SOL' vale estar cerca 

de medio dia. Jam sol ad meridiem 
appropinquat: non longe abest a me-

_,_, 
'd' ~ ~t •• • ~JL.c .. . .. qt rz ze ""T7' ~ 1 ~~ •• ~' 

ALTOZANILLO cerrillo , collado 
w 

pequeño. Colliculus exzguus. J.~ 
$~ 

ALTOZANO el cerro 6 monte de 
poca altura, que se levanta en un 
terreno llano. Colis, locus editus. 

$ 14=' 4=\ $ jjtj\ J.::; 
ALTRAMUZ. Lupinus , i $ l)MA ~' 
AL TURA '.la elevacion que tiene 

qualquier cuerpo sobre la superfi-
s:.., 

cie de la tierra. Altitudo, nis $_,le 
$ ¿LDJ't 

ESTA COLUNA TIENE SIETE VARAS DE 
ALTURA. Assurgit in septem ulnas 
is ta columna: septem u/nas ejus al-

s:. .> 

titudo colligz't, complectitur.~ 

$ ¿J'Ji ü-:-w ~ ~' \j.~ 
ALTURA DE cul!RPO. Corporis proceri-

tas $ i>.w.~\ J~ $ .k:,,oÜ 
ALTURA DE UN MONTE. Jugum, ;, ca ... 

w J 

cumen, inis, verte~, cis. -'' .k:_l_j 

$ ~' i..r\r 
ALTURAS, por antonomasia se entien ... 

den los cielos. Cwli, orum $ ubL+w-~\ 
DIOS DE LAS Al,TURAS. Deus c~/o .. 

lorum $ ¡,;,:,~4.wJ\ a~\ 

ALU 



ALU 

*ALUBIA nombre arabe de a!y !u
biat, que significa la leg~mbre del 
mismo nombre. En Castilla y Ara ... 
gon se llama comunmente JUDIA. 

Phaseo!us, vel phaselus, aut faseo
lus,phasilus,paseolus, et passi!us, i. 

$ ~~_; .¡¿~_; 
ALUCINARSE v. CONFUNDIRSE, 

OFUSCARSE. 

ALUDIR hacer relacion á alguna co .. 
sa, ó tenerla entre sí las mismas co~ 
sas. Alludere. JW,\ J \ JSL~?. J.345 

1 
./;:r ••• \t ~ 
"'jJ'~~' .. 

~ 

ALUMBRAR dar luz y claridad.[/ .. 
"" .., 

!uminare $ u-~ u-~$ ~ Lct 
ALUMBRAR acompañár á otro .. con luz 

yendo delante. Lucem, ve/ facem 
.J 

alicui prtejerre. ,,~ ~ ~~ 
J;. 

$~4~t 
~ 

ALUMBRAR dar vista al ciego. C~ca 
lumen, vel lucem prtestare , visum 

dare.~\ Y~J $ 0~~\ J'fa.. J'~ 
$0~ 

DIOS ALUMBRE TU ENTENDIMIENTO. 

Deus illuminet intellectum tuztm. 
./;:r~ .... J.Jt 
"'i7" ..r.P.. 1 

LA FE ALUMBRA EL ENTENDIMIENTO. 

Christiana ftdes mentem illustrat, 
intellectum illuminat. 0' ó ;.~t 

w 

h l ;.; _ 'i · ;.: ;.: _ o· 
.¡y.~ ..r.P.. ~'w'f 

EL SOL ALUMBRA TODO. A solé omnia 
collucent, et illustrantur: sol omnia 
clarissima luce collustrat. ~~t 

..... .J .., 

$L~~vJ\ u-~ 
ALUMBRADO. llluminatus, a~ um. 

$~$~ 
/ / 

ALUMBRADO ilustrado. Illustratus, a, 
w ..... 

um $ ..¡Y,.:AA ~ J'~ 
ALUMBRAMIENTO ilusionó en-

gaño. Illusio, nis $0~.W\ $ ~t 
ALUMBRE piedra mineral blanque

cina y transparente, y de sabor 
w 

agrio. Afumen, inis $ ~\ 
ALUMBRERA la mina ó cantera de 

ALU 

· donde se saca el alumbre. Fodina 
, 

aluminosa, ve/ aluminis. t:Jv 
... 

$~l 
ALUMNO el discipulo educado cles
- de su niñez por a~guno. Alumnus, 

v .., _. 

ni. 0--A 11~..¡ ~' ':fJ~' J:-:~:Jt 
/ 

ALUNADO lo mismo que LUNATI .. 

co , que es como hoy se dice. 
ALUSTRAR dar lustre á alguna co· 

sa. Polire, nititum et splendidum 
reddere $ JJi...a?. ~ 

ALUSTRADO. Politus, a, um. 
$J~ 

ALV 

ALVA v. ALBA. 

ALVEDRIO v. ALBEDRIO. 

AL ~ERJA y ALVERJANA lo 
nusmo que AR VEJA. 

ALZ · 

ALZAR levantar alguna cosa del 
. suelo. Aliquid humi jacens tollere. 

./;:r .. ut 
"'jJ'~~· 

ALZAR levantar , elevar los ojos , las 
manos, &c. O culos, manus ve/ ca

. put erigere, elevare, attollere. l:.;i.t 
.J w 

$ is..wi..¡ _,, ~~ J' ~ é},r.. 
NO SE ATREVE Á ALZAR LOS OJOS DE 

VERGUENZA. Ex verecundia ocuJos 
atto/fer~ non sustinet. ':!.r~ rS 

v 

$ s:~.sJ\ 0-'0 ~ t,;?. 

ALZAR 6 LEVANTAR LA ~ANO MET • 

dexar de atenderá algun negocio 
de que se habia empezado á cuidar. 
Ab opere, vel negotio desistere, ce-

.... 

sare. ~ 11v?. (}..¡ $~Y\ 0-~ J4 
$~~f 

ALZARLE Á UNO EL DESTlERRO. A/i-
quem ab exilio reducere, revocare. 

~-5i ~~' ~~ 0' r=~~t 
$ 1>.-A:o' 

~LZAR EN LA MISA elevar la Hostia ? 
el Caliz despues de la consagracion. 
Hostiam et calicem consecratum ele

va-



ALZ 
vare, ve! populo exponere in Mzsste 
sacr!Jicio. 0L~¡¡-A)\ ~L..f::::J\ ~ J' 

$V"\~~' ~ U"'~l\ 
ALZAR guarda_r ú ocultar afguna cosa. 

Aliquid abscondere, occultare, a/; .. 
..., "" 

dere $~ ~ 
ALZAR .EL G-RITO levantar la voz con 

descompostura ó enojo. Vociferare, 
inordinate clamaro $ tv~ ~ 

ALZAR .EL PRECIO Ó VALOR !>E AL .... 
GUNA COSA MET. lo mismo que AU ... 
MENTARLE ó SUBIRLE. Pre tia re-
rum augere $ u..:::J\ .r.w ~;?. ~L> 

ALZAR 6 LE.YANTAR .EL REAL mover 
11 • 

e exerc1to para acampar en otra 
parte.Castra movere.lfo.'::~\ J-s-..~t 

$~.Yo~ u~\ j-ji...:.:.J\ J 
ALZAR EL HERVOR MBT. empezará 

,.._ 

hervir. Fervescere $ ~w\ ~ \v.? 
ALZAR LA cAsA desocuparla 'sacando 

los muebles. Ornamenta et supel
lectilia domus in aliam transjerre. 

. '\ ~\ \. ª ' e,.. ......... J\ . .., ; ir.? u- l.J- j .. . :;v-
.. $ t-'°~ 

ALZAR LA MESA MET. levantar los 
manteles de la mesa despues de ha
ber comido. Mappas e meJsa post 
prandium attollere, aufirre. Los 
ara bes no usan de manteles, y asi 
dicen despues de haber comido , le· 
vanta la mesa ó quitala del lugar 
donde la pusiste para comer. j~ 

$~µ\~ 
ALZAR LA TlE:NDA, vale lo mismo que 

CERRARLA. Ojficinam aut tabernam 
... .... 

occludere $0l.b~\ "'"~ v~ 
ALZAR LOS OJOS AL CIELO MET.levan

tar el corazon á Dios implorando 
su favor. Mentem, animum ad Deum 

levare. j JJ\ u-~\;__~ ~J' 
.. .J::::r2U -~t "'?' • (.!) -

ALZAR UN EDI~ICIO es fabricarle. Fa-
~ 

JJricam construere. ~? ut:-?. ~ 

$ IS~ J' .. 4;· j' 
ALZAR VELAS NAUT. Ventis vela dare. 

$ t1Si?. t.U\ 
ALZARSE DEL SUELO levantarse de él, 

TOM. I. 

ALZ 97 
6 ponerse en pie el que estaba arro
dillado. Surgere, exurgere, se eri
gere $ cfa. ¡u 

ALZARSE A MAYORES. Supra c~teros 
se extollere, ejfirre. JJL~ JJLk:; 

$~vP' ~ 
ALZARSE rebelarse. A Rege dpúre, 

desciscere. ~ ~~ ~ 
.. '$~.) t., l" ... ~' 

ALZARSE CON ALGO, vale quitar ó to
mar lo ageno. Aeferre , surripere 
aliena $ ~; jl..A ü~ üv-w 

AMA 
AMA señora. Hera, te, domina, te. 

.... 
$~\ 

AMA , en Asia los criados y criadas á 
la dueña ó señora de la casa llaman 

w 

MAESTRA $. io.Lr.J' 
AMA la muger que cria á sus pechos 

alguna criatura agena. Nutrix, cis, 
_, _, 

assa,te $ uWv'° ~¡;A 
SALARIO DE LAS AMAS QUE CRIAN. 

Nutritium, ii $ ~;:.~\ zv~' 
AMABLE lo que es digno de ser ama

do.Amabilis, amore dignus.J-t>~ 
.... 

$~' 
EL QUE ES SABIO EN LAS PALABRAS 

SE HACE AMABLE DE TODOS. Sapiens 
in verbis seipsum amabile facit. 

~ ~?. ¡llf=J' ~ r;~' 
$ ~_,~svci 

AMABLEMENTE con amor ó ca
riño. Antabiliter , cum amore. 

.... w 

$ ~~J4 $. ~-oJ4 
AMACENA ó DAMASCENA, es

pecie de cirguela de. color morado. 
Prunum damascenum $ tJ .; 

$~~ 
AMADO. Charus, dilectus, a, um • 

.... 

$ ~~ $ '-:".J--:'SVCI $ ~S\.~ 
EL l.>lUNCIPE ERA MUY AMADO DEL 

PUEBLO. Princeps va/de pübi accep ... 

tus erat. 0-'4 ~~A 0L= v'::'°~\ 
$ v;t.::-J\ 

AMADOR el que ama. Amans, tis, 
N ama4 



AMA 

amator , ris $ ~s.~ LdJ' 
AMADRIGARSÉ meterse enlama

driguera. Latilmlari, :,atescere: in 

latibulum a/Jscondi. ~ ~ 
$ v==.}' u; ·:,, ~~~\ J 

AMADRIGADO. In fati/Julo abs-
... J 

conditus $ v===Y'~' J ~s..;vo 
AMAESTRAR enseñ.ar:Docere,eru .. 

w \Al ""' ""' 

dire $ '-:'..l~ '-:'..lJ $ ~ ~ 

AMAESTRADO. Instructu-s$'-:'~J-A 
AMAGAR. Minari,rninitari, minas 

.... .... 
alicui intendere $ ¡.)~ i.)iJ-!P 

AMAGO. Mina, te , minatio, nis, 
.... 

minte, arum $ '·\>~~\ $ ~i>~\ 
AMAMANTAR dar de mamar. Hoy 

solo tiene uso en algunas partes. 
.... ..... 

Lactare, lac prtebere $~v?. ~J' 
AMANCEBARSE tener trato ilicito 

hombre y muger por dilatado tiem· 
po. Concubince, aut pellicis ilfr;cebris 

capi, teneri. L?,~4 ~ ~ 
J 

$ \:)~ ~ ~_; J~ 5~ ~¡ 

$L?,~ ~¡ 
AMANCEBADO. Concu/Jinarius, ii. 

$ z~ J\ if=.t.··~ ... <.fU ~J' 
$~v--w ~~ 

AMANCEBADA. Concubina, te. 
..., 

$~~l $z~t 
AMANCILLAR manchar. Comma-

... 
cu/are, inquinare , polluere. ~ll 

... ..., ..... 

$ ~·Á.?, ~~ $ ~~ 
AMANCILLADO. Contaminatus, 

;:¡¡ .> 

pollutus, inquinatus, a, um $ ~~ 
w .> 

$~1.)-A 
AMANECER empezar á rayar el 

dia. Illucere, illucescere, lucescere. 

~'*H~l$ t~ ~t 
J 

$ f: ~ ~' ~...Li.?, 
YA AMANECE. Lucescit ,lux adest, dies 

..., 
appetit , adventat dies. ~5l ~ 

J 

$~t 

• 

AMA 

Á MANERA DE BESTIAS. Mor~ 
pecudum,instar pecudum$ t?.~~Lf 

$ uG~s-.~' J~ 
Á MANERA DE LADRONES. Ritu /afro· 

num , uti prtedones facere solent. 

$ U-CJ'.\Q~\ ~ l.o.ÁXA 
Á MANERA DE LOS ANTIGUOS. Ad ins

tar antiquorum, more majorum. l;.5k 
$ 0~~~J )f' z¡)U: 

Á MANERA 6 SEMEJANZA DE ESTO. Jn 

similitudinem hujus rei $U-~ :SJ 
<.::r ,.!P "ki 
.y" J. .r.. 

MOYSES METI6 LA MANO EN SU SENO, 

Y LA SACÓ LEPROSA Á MANERA DE 

NIEVE. Missit Moyses manum suam 
in sinu suo, et protulit leprosam ins-

w "" , , 

tar nivis. ~ u; 11~ u.w..Y° ~¡,)l , ,. .. 
$tu~' J5:"° $0~?. Le~~t J 

Á MANO ESTÁ TODO' vale estar todo 
pronto y preparado. In promptum 
sunt omnia: prompta et expedita 

.... w .> 

sunt omnia $ iJ---'t"° ~ ..... J....= 
$ir°~$~ 

AMANSAR domesticar algun ani .. 
.., 

mal. Mansuetum Jacere. l L 

$ llv'~ _,, ~t l~ 
AMANSAR MBT. lo mismo que APACI

GUAR, MITIGAR. 

AMANSARSE EL COLERICO. 
Mitescere, placari. 0f--. "'-?. ~ 

.1 

$0~~' ~ 
AMANTE el que ama: como AMAN .. 

TE de la sabiduria. Sapientite ama .. 
..., 

tor $ ic..f::sJ\ VS\?. l.SjJ\ 
AMANTE enamorado:Deperdite amans. 

$~~ 
AMANUENSE. Amanuensis, servus 

dmanu$ ~t.= 
AMAÑAR componer mañosamente 

una cosa. Solerter aliquid aptare, 
accommodare $ . :&-A-w..) .. ·· 

....... V.• ~J' 

o $ (~?. ,~ 
AMA1'1ARSE v. ACOSTUMBRARSE. 

NO ME AMANO. Non assuevi, consue• 
tudinem non ha/no $ Zi.)W L~Lo 

cAnA QuAL coMo sE AMANA. Suo guis· 
que 



AMA 
.., J 

que more, ac modo. ~ v.~' j.=:::. 
$ ú~ Lo-:= J' Ll.>L~ 

AMANOS instrumentos ó herra ... 
mientas proporcionadas para al
guna maniobra. Instrumenta neces-

.., J 

saria ad opus exequendum. ~~ 
I ..1 

$ j.:tá.U ->v-c 
AMAPOLA especie de adormidera, 

que por la primavera nace en los 
campos: su flor es de color roxo 
encendido. Hay tambien amapo .. 
las hortenses. P apaver rubeum, er .. 
raticum $ J~á.Ji~ · 

AMAR tener amor y aficion á algu
na persona ó cosa. Amare, di!ige ... 

..... w w 

r~, deamare. ~' $ v~ ~ . . .. . 
w w w 

$ ~ i>J $y~ 
AMAR UNO Á OTRO. Amare invicem, 

..... w 

diligere alterutrum. y~~ y~~ 
$¡ja~ l.S~' ~ 

A.MAR POR AFICION 6 p ASION·: Deper .. 
dite amare: alicvjus amore ardere, 

w w 

flagrare$ v.~' ~ J~ J~ 
" w 

$ ~\ ~ u; vA v~t . .. . . 
1-

LO AMA COMO Á SU PROPIO PADRE. 

Sicut alterum patrem eum diligit. 
_, w 

$.~L.:=~ 
YO LE AMO MAS QUE Á MÍ MISMO. 

..., 

Plus qudm me diligo eum. ~~~ L.5\ 
.... 

$~ ~==~ 
ES MUCHO LO QUE TODOS TE AMAN. 

Summo es in amore omnium. e-~~ 

$ \~ ef~ ~L;J~ 
EL QUE AMA EL VINO JAMÁS ENRI ... 

QUECERÁ. Qui vinum, amat nun-
w 

quam ditahitur. rs04 t~ 0-A 

*'~' ~ ~ AMARANTO yerba muy olorosa, 
que tiene un tallo sutil coronado· 
de muchas florecitas. Amarantus, 
ti$~'~' ~_; 

AMARGAR tener alguna cosa gus .. 
to amargo , como los axeaxos , la 

TOM. J. 
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hiel, &c. Amarucere, amarum esse . 

AMARGO. Amarus, a, um. v-'° 
. $ J''~' 

ESTO ES MAS AMARGO QUB AQUELLO • 
..... 

Hoc amarius il!o. 0---0 ¡¡A\ \j.J; 
$ l~~>t1 

EL HARTO DESPRECIA EL PANAL DB 

MIEL; PERO AL HAMBRIENTO LO 

AMARGO LE PARECE DULCE. Áni
ma saturata calcabit Javum, et ani
ma esuriens etiam amarum pro dui-

ci sumet. ~' ~ ~~ t:Lá~\ 
(.; , 

$~~t ' A\ • ~~ wLsJ' - :.. !\' •. ~~ ... ~J 
.... _, 

$~ z~~' 
LA MUERTE ES MEJOR QUE LA VIDA 

AMARGA. Melior est mors, qudm 
vita amara. L~ ~ r)\ uy-o-~t 

.... " 
.... 

1 $~r° 
AMARGAMENTE con amargura. 

Amare $ z J\ir-~L~ $ {;_: 
LLORÓ AMARGAMENTE SUS CULPAS. 

Peccata sua amare .ftevit. '-:-r~? 

$ isl?,~ uh \;_: ~~? 
AMARGUILLO. Sz'tbvtmarus, a/i ... 

quantulum amarus $ ~ ::-...:: ~~ 
AMARGUISIMO. Amarissimus, a, 

um$f;_~ ~ 
LLORARON LA MUERTE DE PEDRO CON 

AMARGUISIMO LLANTO. P!orave
runt mortem Petri amarissimo 
planctu. U"'~ uJ-A uh ~~ 

$. (;:_~ .,;_: J:~? 
AMARGURA ó AMARGOR. 

Amaritudo, inis $. zJ\rJ\ 
EL VINO BEBIDO CON EXCESO ES AMAR .. 

GURA DEL ALMA. Amaritudo ani .. 
m~ vinum multum potatum. z~ 

(.; I 

$~Ll' zJ'\.r4 ~~ ~' ~ ~~' 
MI CORAZON ESTÁ LLENO DE AMAR• 

GURA. Cor meum amaritudine ple-

num est $ \.,:: ~ ~ 
AMARILLAZO lo que tiene el co-

N 2 lor 



/ 

100 AMA 

lor a·marillo baxo. Subpallidus, a, 

um$~ ~' 
AMARILLEZ. Pallor, ris $ z)'-dl 
AMARILLITO. Subftavus , pallidu~ 

lus, a , um $ ~~ ~\ 
AMARILLO. Pallidus, a, um.~\ 

J 

$~~~ 
PONERSE AMARILLO. p allescere, expal

lere , pallore qlfici , pallidum jie-

ri $ {~, ~-' ~ J'~ 
DE LOS CUIDADOS, DEL ESTUDIO, &c. 

ESTÁ AMARILLO. Curis, studiis, 
u u 

&.c. pal/et. V"J'~' 0-A J\ lM\ 0A , , 

$ ~J l:J->5 ~' J'Lc 
TEÑIR DE COLOR AMARILLO. Afiquid 

inficere, tingere colore fiai;o. ~-"""" 

l:JJ-4 5.d- J' ú_,~, J' v?.~' ~~ 
$~\ 

AMARRA el cabo ó cable con que 
se asegura la embarcacion en el 
puerto ó parage donde se da fon
do. Rudens , tis, retinaculitm, i, vel 
Ju nis anchor te. ~ ~ir° J.' i.:-L" 

$ ~ ;.;':o .. J' Le~~ 
AMARRAR LA NAVE. Nave1n 

rudentibus ligare, alligare ,firma
re $ ~vc-54 Ll~\ ~v?. ~J' 

CORTAR LAS AMARRAS. Retinacula 

prtecidere $ ~~\ ~.r4 ~ ~ 
NAVE AMARRADA. Navisfunibus an-

chorariis religata. 1~.r° ~¡¡A 
$ Lwvo-~~ 

AMARRAR Á UNO Á UNA COLUNA. Fu .. 
nibus aliquem ad columnam a/liga-

re. ~ i.w~L~ '~' ~v?. ~~ 
.. $~l 

·AMARTELARSE DE ALGUNA 
COSA , vale amarla en extremo. 
Aliczdus rei amorem animo concipe-

- re, contrahere. ~' ~ ~\ 
•• • \.U' • 

~ .. ' ... >y- 2SJ-?.!.) ~ 

AMARTILLAR lo mismo que MAR· 

TILLAR. 

Á MAS NO PODER lo mismo que por 
fuerza. Coacte, violenter, contra vo
tum , citra voluntatem $ ~L) . . 

AMA 
~ 

$. l__~ •O t-

AMASAR hacer la masa mezclando 
la harina con el agua. Massam suln: 
gere $. 0~-'l?, 0~.c 

AMASAR CAL. Calcem et arenam con
fundere, arenatum subigere. ~ 

$ J-A)\ ~ ~' ~?. 
AMASADERA la artesa en que se 
amasa.Mactara,te$~~ ~~ 

AMASADO. Subactus, subacta mas .. 
sa $ 0~-'l.A 

AMASADORA. Pistrix, cis. ~\v'°~t 
$. 0~-".::; u:.j\ 

AMASADOR. Pistar, ris: qui fari
nam subigit $ 0~-'l?, ':!jJ\. 

AMASIJO la porcion de harma ama
sada para hacer pan. Massve fari
n,1cete portio $ ~~ $ 0~ 

AMATISTA piedra preciosa brillan .. 
te, y de color purpureo ó violado. 

, u 

Am.cthystus, i. ¡¡--~ 0-e-=v= 
~ ..• , 
>y-~ 

AMAYNAR recoger en todo ó en 
parte las velas de algun na vio. Vela 
contrahere, colligere. ~~v?. ~J' 

$ 41J j' ~~ ) ~l 
AMB 

AMBAR especie de betun amarillo, 
congelado y transparente. Hoc am
bar, aris , ambarmn, vel ambrum, 
i , ambr a , te $ ¡?,lli v-:J..c 

AMBICION pasion desordenada de 
conseguir fama , honores ó digni
dades. Ambitio, nis, ambitus, us: 
inzmoderatum glorice desiderium, ho· 
norutn cupiditas. J'~y' .s:~\ 

$. ~' J 1'fa~t 
LA AMBICION ARROJA AL HOMBRE Á 

- COMETER GRANDES MALDADEs.Am

bitio in maxima scelera hominem 
prtecipitem agit. ~-4 ~L.bM...~t 

$ ~k G~ '; .w~t .. .. Ls l:J. 1 

AMBICIOSO.Ambitiosus: laudis ap .. 
petens, honoris cupidus. ~.áJt 

$ J.14~' 0-~·6'~' J t.\fa:::J\ J'LJ_,Jt 
TENER AMBICION. Ambire, concupire, 

appetere honores, &-c. u--~l 
J'L_';_,_J\ J r\,__:=Y\ .. ~~~ 

J 
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$ ~--50---~' <:0-A J 
LA CARIDAD NO ES AMBICIOSA. Cha-

... 
ritas non est ambitiosa. R.~.s:--'Ó.Jt 

.h ~ . . t 
J.? r U""':':" 

AMBIDEXTRO el que usa igualmen· 
te de la mano izquierda que de la 
derecha. Ambidexter, ambimanus, 
ittraque rnanu agilis, qui sinistra 

/ (J 

teque ac dextera utitur'. $'~~ J.Vt 
J 

$ ~,. J ~' $ J.V 
EN LA TRIBU DE BENJ AMIN RABIA SE• 

TECIENTOS HOMBRES QUE ERAN AM-
JHDEXTROS. In tribuBtJniamin erant 
septingenti viri Jortissimi, ita sinis
tra ut dextera prteliantes. Judic. 
cap. 20. jr. 16. ~ w ~ ~.fü::= 
i... G "t .u • ' l..;.) 
11.H- .. ~l ~J' i-?,~-'t-:-.w ~ .: • ,, ,, 

$ ~~4 J ':fv""'~L~ l!'fiJ'L~ 
AMBIENTE el ayre suave que rodea 

. los cuerpos. Aer ambiens. $'1'--rJt 
$ LLlJ.=:.. r~ c¿JJ\ J~kl~\ 

AMBIGUAMENTE con ambigue
dad. Ambigue, cum htesitatione. 

wl 

$ zir.:~4 $ ~~4 
AMBIGUEDAD duda, confusion ó 

incertidumbre. Ambiguitas, tatis. 

oh z .s.:J' .h ;~ "· \' oh L-l)\ "Y' :;:': J.? ~ "Y' • .. 

AMBIGUO. Anceps, dubius, ambi--
... 

guus, htesitans, tis $ v-~ 
... 

$~,J' $~~ $0'~ 
cosA AMBIGUA la que se puede tornar 

en dos ó mas sentidos. Quod ambi
g·uum est, vel in duas, aut in piures 
sententias trahi potest. c¿j.J' y-~\ 

u v -' 

$ ~:;J'~ J' ~ 2S-S 
AMBITO circuito ó circunferencia de 

algun espacio ó lugar. Ambitus, 
circuitus, us $ ~J'J~\ $ ibJ.s.:0\ 

ENTRÓ PEDRO CON UNOS POCOS SOL .. 
DADOS DENTRO DEL AMBITO DE LA 
CASA, Y CERRÓ LAS PUERTAS, Jn
gressus est Petrus cum paucis mi
litibus intra ambitum domus, et 
clausit }anuas. ~ LP~ ~~ 
ei.:-J' J'J¡) J.J.\¡) ~~' 0-A ~ 

AMB l .OI 

$ '7'~~Yt Jilü 
AMBITO DEL CIELO. Coeli ambitus. 

..... 
$~\ii..::..~ 

EL SENOR IllZO EL CIELO Y LA TIER
RA , Y l'ODO QU ANTO EN SU AMBI
TO SE CONTIENE. Dominus Jecit coe
lum et terram, et quidquid coeli am-

bitu tontinetur. j s:W\ ~ ~)\ 
v w _, 

~L.wa 0--~ Lo.l= J u:oJ'Y\ -$>L~' 
AMBOS ' BAS. p R.OM. REL. lo mismo 

que ENTRAMBOS ' 6 AMBOS Á DOS. 
J 

Ambo, te, uterque, utraque. 4~.ll.= 
v v _, 

$0-~~\ $~)$4~ 
AMBOS Á DOS QUEDARON VENCIDOS EN 

LA GUER1:lA· Horum utergue cecidit 
_, 

victus in prtelio. ~ µ_¿ L.o-~\ 
. .. $ uv~~\ 

AMBROSÍA qualquiera vianda,'man
jar ó bebida de gusto suave ó deli
cado. Suavior e~.c~, vef P_otus. i.W 

$ Uj~ ..}?,..}~ '7'? J' 
AMBULATIVO el que no para en 

lugar alguno , y gusta de andar va
gueando por diferentes tierras. Am
'7ulatarius , ambu!atilis, is. uJ--~\ 
J . ..._~~ \.' L.f::::=.A ; ~;· . t 

r_¿--;; u-: l!J ~ •• ~ 

~ 0-A j ~V.A <.)\ D?.V.A 0A 

~ $ ¡b~, .. ~ ~ ~~t 
~ 

AME 

AMEDRENTARÁ UNO atemo ... 
rizarlo, infundirle miedo. Timorem 
alicui incutere , perterrejacere ali-

w w w ""' 

quem $ ú~ J_,.=a. $ c._~?. (__ ¡J 
AMEDRENTARSE. Expavescere, 

perterre.fteri, percelli timore. JU 
$ (__ ¡-~ (__ ¡-; $ úls-.?. 

AMEN lo mismo que ASI SEA$~\ 
AMEN denota tambien afirmacion ó 

juramento afirmativo, en confirma
cion de lo que se habla, como Amen 
amen dico vobis ' videbitis roelum 
apertum,e':rc. Joann.cap. 1 jr. 15. 

w w w 

tf::.j' r-~~ j_;J\ J-~~ J-~~t 
l!>J? 
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$ ;;.~_,;.:-Sl.'° s:'l~' 0J? 
AMEN vale cosa cierta , verdadera y 

estable, como promissiones Dei esse 
EsT ET AMEN , esto es , ciertas, ver
daderas y estables. Cor. cap. x. y. 

"" ... 
20. ~!P w:fa w' .is...L~' ~~~ ~ 

$~,j ~ 
AMENAZAR dar á entender con 

palabras que se quiere hacer algun 
w 

mal á otro. Minari, minitari. i)i.)J 
.... 

$1))~ 
IR.RIT6SE PEDRO , Y CON LA ESPADA 

EN LA MANO AMENAZABA Á SU 
CRIADO CON LA MUERTE. Iratus 
est Petrus, et tenens in manu ensem, 
mortem minabatur servo suo. ~ 

¡)~ j ~ IS~ ~ j V'~ 
.> 

$. j.;LlW4 wai)l.;.. 

COSA QUE AMENAZA RUINA , COMO 
LA CASA QUE SE V A Á CAER. Do
mus ruinosa. ¡)'~\ u u-JJ' ~\ 

.. $ ~ '-:), 

AMENAZA el ademan 6 las pala
bras con que se da á entender que 
se quiere hacer algun mal á otro. 
Mina, te, ve! minte, arum, minatio, 
comminatio , nis $ ~..,~ ~~ 

.MANDAR CON AMENAZAS. Minaciter 
imperare, minaci vultu prtecipere. 

$ ¡)0-~~ v-'°4. v'°' 
:PUSOLE MIEDO CON sus AMENAZAS. II-

lum minis suis terruz·t. ~~ 
$ 1S0-?,i)~ 

POCO CASO HAGO YO DE ESTAS TUS 
AMENA¡ZAS. Minas istas tuas jlocci 
facio. 0--A JL..;..' 'i j u~4 ~ La 

J. $. ~~¡)y) 
AMENAZADO. Comminatus,a, um. 

w 

$¡)~ 
AMENAZANDO. Minanter, mi-

.> 

nadter , minaci vultu $ ¡)~ 
AMENAZADOR. Minax, cis, mi-

nans , tis $ ¡)~ <..SY' 
AMENIDAD la agradable vista que 

ofrece la muchedumbre de arbo~ 
les, plantas, yerbas y flores del cam· 

AME 
, (J , 

po. Am~nitas, tis $. L~ ;...U~ 
AMEN O delicioso , agrada ble y de 

herniosa vista. Locus amamus. 
$p ~j 2S~ é~JA 

Á MENUDO MOD. ADV. repetida
mente , muchas veces, con conti
nuacion. Crebro , identidem , muJ .. 

, 
toties ,frequenter $ zv-4-= dv"'° 

AMERICA la quarta parte del mun .. 
do conocido, y la mayor de todas. 
La descubrió Christoval Colon ge .. 
noves en I 49 1 por los Reyes cato~ 
licos. Fue llamada America de 
Americo Vespuciof;lorentin, quien 
habiendose hecho á la vela el dia 20 

de Mayo de 1497, fue el primero 
que descubrió la parte del continen· 
te que está al sur de la linea. Ameri· 

.> (J 

ca, te, novus orbis. ~~~5~\ vulgo 
.> , (J 

$~~' ~ , 
AMETISTO 6 AMETISTE lo mis· 

mo que AMATISTA • 

AMI 

AMIDON ANT. lo mismo que AL• 

MIDON. 
AMIGA manceba. Ami ca , amasia, 
te$~~$~vw 

AMIGA amada, estimada, querida 
de otra muger. Amic a , te $ iüi?,~ 

$iL1~$~~ 
AMIGABLEMENTE. con a~i~t~d. 

.> 

Amice, amicabiliter $ L.:--~L? 
$ ¡¿JltS-J4 

COMPUSO AMIGABLEMENTE LAS PAR.
TES . ./:Equa utrinque gr~.tia contro-

versiam diremit $ ~4 ~~~ 
AMIGO. Amicus, ci '.familiaris, is, 

benevolentia mihi conjunctus. ~k 
$ s:Lj~' J?.~ $ ~~' 

l.OS AMIGOS DE LOS RICOS SON MU ... 
CHOS; PERO EL POBRE HASTA DE 
SUS PROPIOS PARIENTES ES ABOR
RECIDO. Amici divituni multi ; at 
pauperem ztSque parentes ~jus illum 
odio habent. >L._~j'\ >LJ~t 

.... 
• o ;, ,, ~' 'l l.t -Á__i: .~ 11 .. J 0.Jv-;:--

L:ah 
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PEDRO, SOLO' EN EL NOMBRE ES AMI ... 

GO. Petrus, solo nomine amicus est. 

$ 1-Jú r.w~L? J.?,J.M _,stJ U"'~ 
.BIENAVENTURADO EL QUE HA HALLA

DO UN AMIGO VERDADERO , PUES 

HA ENCONTRADO UN TESORO. Bea ... 
tus qui invenit amicum verum, quia 

is thesaurum invenit. ~~ ~__,.J, 
J w ~ ~ •• 

'){~ uu ~J~ . .. .. ..~ ~J 
~ 

$~~J 
DIME, ¿HALLASTE EN LA CORTE AMI

GOS? Die mihi, ¿ invenisti apud Re-
.., .... J 

gem siif{ragatores? J.-.!P ~ jJ 
? s:¡_j~' ~' ~ ~S::J .. º~J 

, 
LOS AMIGOS TE SALUDAN. Salutant 

te amic~ $ ¡~' ~JA L5jt;;~t 
SALUDA A TODOS LOS AMIGOS UNO 

POR uNo. Saluta amicos nominatim. 

~ uL: s:¡_j~){\ ~k ~' ' "t .. ·~ i ,_ ~ 
.\j7" 2S.oww~ ""~ ~ 

AMILANAR causar miedo, ac~bar ... 
.... 

dar. Terrere, metum incutere. u_,_;. 
.... 

. $u~ 
AMISTAD afecto reciproco entre 

dos ó mas personas, fundado en un 
trato y correspondencia honesta. 
Amicitia , tC, amicititC nodus , bene
volentitC corfjunctiofamiliaritas, tis. 

$¡¿.J~ $z¡,)lr $~ 
DESHACER POCO Á POCO LA AMISTAD. 

Amicitiam disuere, paulatim dis
solvere, sensim dissociare. ~--'.:i 

$~~~~\~A 
YOLVER Á LA AMISTAD. In amicitiam. 

pristinam reduci , revocari. ~J' 
J 

$ MA ~\ ~ 
, .~ ~ ~V.· 

CONSERVAR LA AMISTAD. Amicitiam 

conservare, retinere. ~\ ~ 
$0lti ~j~ 

PERSEVERAR EN LA AMIST,AD. ln ami
citia permanere, perseverare, du-

AMI 
, 0 J _, 

rare. u' .. · ~ o~ $ r>j0-?. ¡\¡,) 

$.- ~~' 
RENOVAR LA AMISTAD. Amicitiam re

novare. ~\ ~ ¡,)IJ-~ ¡,)~ 
~ 

J 

$ ¡¿-:-.s~~' 
DESPRECIAR LA AMISTAD MUNDANA. 

Amicitiam mundanam negligere, 
spernere, contemnere. ~ ~\ 

$~~' ~\ -
APARTARSE DE LA AMISTAD DE AL--

GUNO. Removere se ab alici~us ami. 
... / 

citia. 0lU ~.Sl..A 0--C l)S4A?. 0-.t:l.:5 
$ ¿¡.,,3 v:v.~ 0-~ J 

, 
LA AMISTAD DE ESTE MUNDO ES ENE

MIGA DE DIOS. Amicitia hzqus mun-

. di inimica est Dei. rJ~' \j.!P 4~ 
$ ~ zj\l)S t.s!P 

CONSERVARON LA , AMISTAD CON S.US 

AMIGOS. Cum amicis suis amicitiam 
.> 

conservaverzmt. t:_A ~~\ ~ 
$ t+?.~' 

NO TENGO AMISTAD ALGUNA CON ÉL. 

Cum illo nulla mihi est gratia. La 
J ~ J 

$~~~~ 
AMISTAR reconciliará los que es

tán enemistados. Reconciliare, in 
gratiam reducere, in concordiam 

restituere $ f:5La.?. f:5L"° 
AMISTOSAMENTE lo mismo que 

AMIGABLEMENTE. 

AMITO el lienzo que se pone sobre 
la cabeza el Sacerdote. Amictus, 
us $ V"'')' ~ 

AMO 

AMO cabeza 6 señor de la casa ó fa. 
, 

milla. Herus, i, dominus, i. ~J-A 
$¡)}ya 

AMODORRADO. Consopitus, veter· 
nosus , a , um , veterno oppressus. 

$ ¡.J-;j~ UM1~ 
AMODORRARSE pade~er mo~or-4 

ra. Somno consopiri. V:k~ V:ko 
$ ~~ 
.1Mo .. 



104 AMO 
AMOHECERSE lo mismo que EN~ 

MOHECERSE , que es como 1nas co
munmente se dice. 

AMOHINARSE tomar enfado, te
diarse. Fastidiri, stomachari. ~' 
~$~~,$~~ 

$~..:a?. 
ESTO ME AMOHINA MUCHO. Hoc mihi 

stomachum movet, bilem suscita!. 
'/ w 

.ht ' ···= , J $...'.a.) t ~ m. >Y'" r,..1. L:5'"" v . .. l..;--

AM 0 HlN AD?· Molestia ajfectus, 

pertesus $ ~'° $ ~~ 
AMOJONAR señalar con mojones 

los terminos de alguna heredad ó 
tierra. Agrosfinibus terminare: li
mites, terminas .figere, asig·nare, 

prd!scribere. f.)j~ ~~?. ~ 
w w 

$j_~~' ~~ ~~ $ JJi~' ~ 
AMOLAR . .dcuere gladium,&.cjer-

rum cote subigere. ~t ~ ~ 
$ r,~ j' U"_,,.J\ _,, 

YO AMOLÉ ESTA ESPADA. Ego hanc 
w 

ensem acui $ ~' '~ ~ Gl 
SI AMOLARE MI NA Y AJA CORTARÉ 

UNA TABLA coN ELLA. Si meam no
vaculam acuero, tabulam cum ea se-

.... 

cabo.~~~~d 

$LluJ' r,~ Le 
SU LENGUA ES UNA ESPADA AMOLA

DA. Lingua ejus gladius acutus est. 
w J 

$~~ J~ wW 
AMOLADOR. Exacuator, ris , .ad 

cotem firrum acuens $ ~~ 

$~ 
AMOLADERA la piedra de amolar. 

Cos , tis, petra Jerrum acuens. 
w 

$~,z~ 
AMOLADURA la accion y efecto 

de amolar. Exacuatio , nis, Jerri 

sub cote subactio $ ~~t 
:AMOLDAR ajustar alguna cosa al 

molde. Rei alicujus Jormam indu-
c.; , ú , 

_cere , indere $ ~~ ~.,,J 

AMOLDARSE Á LA REGLA 

AMO 

MET. ajustarse ó arreglarse á las le
yes, estatutos, &c. Animum et men
tem ad reg·ulam confonnare, compo .. 

nere. v~~ ~~ J~ J~ 
. $ ~l,_ii)t 

AMONESTAR prevenir, advertir. 
Aliquem monere , commonefacere, 
admontre $ ky?. ~j $ 'E~ e 

$.J.>~ J'~~ 
AMONESTACION aviso, adverten-

cia. Monitio, admanitio, nz's, horta
tus, us $ ~L.a.5 ~ hl.a) 

, $ . .f 'JS' $ k_, 
AMONESTADO. Monitus, admoni· 

tus, a, um $ ~~i..A 

AMONESTADOR. Monitor, horta· 
tor, suasor, orís $ kb $ 't"':'G 

AMONESTACIONES las publica
ciones que se hacen en la Iglesia an
tes de contraher matrimonio. Ad
monitiones, denuntiationes quce junt 
antequam mvitrimonium contraha
tur. ~ (,.5:6' LJM?.irJ' ~~ ~.)L.;.Jt 

oh l . f:::z;.j' z -l . - Lj ~f;:J' . ~~ ~u'"': .. LS' 
AMONTONAR poner unas cosas sO. 

bre otras sin orden ni concierto. 
Cumulare, accumulare, coacerva-

r:, aggerare. ¡_;= $ .ffo?. {,fo 
('r $ U"~P?. ~~v= $ ¡~ 

$ ¡r?. 
AMONTONADO. Coacervatus, a, 

um, acervat'im con!estus $ ¡~ 
*r:~ $~~¡/'~ 

AMONTONADOR el que amonto ... 
w 

, na. Accumulator, ris $ ¡~ uJJt 
A MONTONES. Acervatim, cu;'nu ... 
latim$M~ M~ 

AMOR inclinacion ó afecto á alguna 
persona ó cosa. Amor, ris, dilec-

tio, nis $ ~ .}' $ ~S\~' $ ~Jt 
AMOR PROPIO el amor desordenado 

con que uno se ama á sí mismo y 

á sus cosas. Amor sui. ~ 
w 

$.·~'J 
AMOR DESHONESTO. Amor turpis. 



AMO 

AMOR. CASTO. Amor castus, purus, 
w 

sanctus $ Ll~~ $ z~U. L~ 
AMOR DEL PROXIMO. Amor proximi. 

$~)Ll, · 4~ 
LE AMÓ CON ARDENTISIMO AMOR. Ár ... 

Jw 

dentissimo amore dilexit illum. ~ 
w 

.h .•. ~ 
J.?' J.?.J..w ~ • 

EN TÍ NI HAY AMOR NI AMISTAD. Non 
cst in te tt:ffectus amoris, nec amici-

ti& $ ~ "i J '¡.)J ~; V"~ 
POR AMOR DE DIOS ' modo de hablar 

de que usamos para pedir con en
carecimiento alguna cosa. Propter 
a111orem D_ei , pro amore I}ei. J-7Y 

$. ~, 0Uü 0-A $ ~, 4~ 
, 

POR MI AMOR , locucion con que se 
explica el motivo ó razon porque 
se hace atguna cosa. Mei amore, 
propter me, gratia mei $ u5Uü 0-A .. , 

$. ':fv1L;.. l:JLl, 0A 

POR TU AMOR. Amore tui$ ~Ll. ~ 
$ ~ >L;.. l:.)Ll. 0~ 

, 
AMORES , comunmente se entien

den ~ los ilicitos .. Veneris stimuli~ 
cupiditates, libidines. ':?' u~~ 

w 

$~.U,c,t.=r 
DE MIL AMORES. MOD. ADV. que vale 

tanto como de muy buena gana, 
con mucho gusto. Libenter, perli
henter, libenti animo. J Lf""\t ~ 

.. k ··~ 
~ l.s .. 

AMORATADO lo que tiene color 
que tira á morado. Lividus, a, um. 

u , 

$ l.s~~ $ üi.t)t 
AMORADUX lo mismo que ALMO ... 

RADUX Ó MAYORANA. 

AMOROSAMENTEconamor.Ami· 

ce' benevole, amorose $ ... 1 --:-~.A 

$. ~~4 $ ~~~4 $'~A 
AMOROSO cariñoso. A:ffictuoms, 

benevolus, a, um $ ~I .-:·, :~\ JJ 
$lP~ 
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AMORRAR no responder á lo que 
se dice y pregunta, baxando la ca
beza, y obstinandose en no hablar. 
Caput submittere, olmz.utescere, al
to silentio verba premere. y : ..... 

$. ~~ ~J' rS J O~.w ~~J' 
AMORTAJAR. Cadaver flrali /in-

w 

teo"' ve/ srdone involver:. 0 .., 9 ..::..., 

$~~' ~~ 
AMORTAJADO. Mortuus linteo, 

ve! sindone involutus. O--~-J\ 
$~~'

AMORTECERSE desmayarse, que
dar como muerto. Exanimari, 
elanguere, animo lin1ui $ <._s--ó-~ 

$ M.Ü l.s.lc l.s~ l.s.::;:_~ ~ 
AMORTECiúO. Exa~imatus ~· ;,~ 

um, semianimis, e. u~ $ 0~ 
kOAJL..::.... ~ ~ \,.. 
~ .. J' J . ~ 

AMORTECIMIENTO. Exaninia-
. tio, nis, animi deliquium $ &-~ 

$~~ 
AMORTIGUAR templar Ómoderar 

el dolor. Dolorem lenire, mitigare. 

$~Y~' ~v-?. ~J' $ 0~ ~ 
AMORTIGUARSE EL DOLOR. 

w 

Mitigari, leniri, placari. 0--..= 
$ t~~\ 0S..w $ 0~~ 

AMORTIGUAMIENTO. Doloris 
lenitio, mitig,:ttio $~y~\ l:.>Y-= 

AMORTIZAR pasar ó transferir bie· 
nes raices de manos de seglares á. 
alguna comunidad eclesiastica. 
Transferre possessiones in manus 
Ecclesite a seeculari manu. J--'J~ 

_, 

$ i.-M~;.f::::i.U j \ v?.~ ~JLA 
AMORTIZACION. Translatio pos

sessionum in manus Ecclesiee d ma.-. 
u1 

nzt sceculari $~~;.~U JLo.~t JJJ 
AMOTINAR concitar , conmover 

algun reyno , republica ó pueblo 
contra su superior. Populum t11-mu!
tuare, seditionem ,[acere. v---~ 

$ ~J\ uk v~jj\ v--~ .. . 
AMOTINADOR. Publicee quietis 

tur/Jator ,pfrturbator, ris. U""'~"° 
o $~\ 
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$. '-;->' 
. ( ... . ~, ... 

AMP 

AMPARAR favorecer, proteger. ºAli
qztem protegere, tueri. LS__,a~ 

$ '~' LS-'°l.s-.?, 
AMPARARSE valerse del amparo 

ó proteccion de alguno. Alicujus 
patrocinio se tueri' ad aliquem con-
fitgere $ ~' ~' LS~ ~l . 

~ .. .. .. 
AMPARARSE defenderse , guarecerse. 

Sese tueri, defendere. v---:.: ·; · l 
$~?,~,$~ 

VENGO Á QUE ME AMPARES. Ad te 
tanquam ad aram co"!fatgio, tuum 
pr~sidium am/Jio $ ~' LS~\ Ll\ 

AMPARA DIOS Á LOS QUE CAMINAN 

CON SENCILLEZ. Deus protegit gra-
.., 

dientes simpliciter. v-:a •) ~l 
... 

.hr . . • • LJl 
Y'LF~~ · 

~ 

AMPARO proteccion; Protectio, tu-
tela,~, tutamm, nis, pr&esidium, i. -

$~L~~ $>~ 
AMPHIBIO v. ANFIBIO. 

AMPHIBOLOGÍA v. ANFIBOLOGÍA. 

AMPHITEATRO v. ANFITEATRO. 

AMPLIAR extender, dilatar. Am-
.., 

pliare, dilatare, extendere. t-"-;:J 

$~~ 
AMPLI6 EL REY SU REYNO CON LAS 

GUERRAS. Rex ampliavit reg·num 

suum be/lis. ~-~ ~J ~l 
, 

$~~4 
AMPLIACION. Extensio, dilatatio, 

nis $ ~J-:0\ 
AMPLIADO. Ampliatus, a, um. 

$ é"":"J-A 
AMP~IFICAR engrandecer, realzar. 

Amplificare, exaggerare aliqztid, ve! 

aliquem $ r~ tk 
AMPLIFICACION. Ampl!ficatio, 

exaggeratio , nis$ J~4 ~\ 
AMPLIFICADO.Amplijicatus,exag· 

geratus, a, um$ ~ $ ~ 

AMP 

AMPLIO dilatado, extendido. Am.
plus , a, um $ t.Mlb 

AMPLISIMO. Amplissimus, latissi-
~ 

mus , a , um $ '~ t.Mlb 
AMPLITUD extension , dilatacion. 

Amplititdo , extensio, nis $ L..~t 
$ v'v:i:,,aj'\ 

AMPO DE LA NIEVE candor ó 
blancura de la nieve. Candor nivis. 

$ l¡~\ uw t ... 
AMPOLLA vexiga que se levanta 

sobre la carne. Tuberculum, i, vesi
cula super ~utem succrescens. klli 

$oLlz...Ll 
AMPOLLA vasija de vidrio de cuello 

largo y angosto , y de cuerpo ~?
cho y redondo. Ampulla potoria. 

$ l..S_jl.JJ ~ : ... Ll 
AMPOLLA campanilla ó burbuja que se 

forma en el agua quando hierve ó 
llueve con fuerza. Bulla, te. i~<i? 

.hr >LJ\ .. ~Uú ~ 0 .... 
AMPOLLARSE hacerse ampollas 

en alguna parte del cuerpo. Ampul
lari, ve/ vesicis intumescere. l:Li.J 

h w •• JL~ ~ 
"'? v.. .. 

DEL MUCHO TRABAJO SE LE AMPOLLÓ 

LA MANO. Ob nimium laborem ma
nus ejus ampullata est, vel tuhrcu· 

lis impleta est. ~~~(.:}A 11~ ~ 
$ ~,_¡j\ J J.~t 

.MANO AMPOLLADA. Manus plena, z1el 

riferta tuherculorum $ ,¡¿j,~ ~ 
AMPOLLETA ampolla pequeña de 

vidrio. Ampulla vitrea parvula. 
$~7L:.~ J'~ 

AMULATADO el que se parece en 
el color á los mulatos. Fuscus, s-!tb-

, (J 

fuscus, subniger, gri. >\,,--óo.w il""~t 
J 

$ v+"""' 
AMUSCO, lo mismo que Mosco. 

ANA 

ANA nombre propio de muger. An-
.... 

na,~$~~ 

ANACORETA el que vive en lugar 
solitario entregado á la virtud.Ana

cho-



( 

ANA 

choreta , her emita, "', Jí01n<J solita· 
rius, ve/ in solitudinem vitam agens. 

, $ <: 1'.w -e?.~ e?.~ 
ANADE ave anfibia. Anas , tis, net~ 

ta, d! $ 1J-L~ ~ ¡~ 
ÁNADE DOMESTICA. Cicur, ris, ve! do· 

mestica anas $ ~ $. y ... ~ ~ 
ÁNADE SILVESTRE. Sylvestris anas. 

' $L; ib .. ?, . 
COSA DE ÁNADE. Anatinus, a, um. 

$Wb .~ ~ ... . . u- -- - LS4"' 
PLUMAS DE ÁNADE. Plumee anatinte. 

* "~' lP?.it EL QUE CRIA Y CUIDA DE LAS ÁNA ... 

DES. Anatarius , ii. u~~ (JjJl 
.. $.~l 

ANADINO ó ANADONCILLO 
el pollo del ánade. Anaticula, te, 

pullus anatis. ~vi $ r.:'') it~ vi 
. . $~' tt 

ANAFE braserillo de hierro portatil. 
Foculus patinarius , ignitabulum 
mensarium $ J"Uj' l;)J-~L::::. 

ANALES las historias que se escri .. 
ben refiriendo los sucesos de cada 
año separadamente. Annales, ium. 

.> 

$ (:\r~ t:?.vLS $ ~ 
ANALISTA. Annalium scriptor. 

.r::r , _.A, "t.= 
, ~ f;":?.J"lr' ~ 

ANALOGIA la relacionó propor-
cionquetienen unascosascon otras. 
Analogia, proportio; nis$ ~W\ 

ANALOGICAMENTE con analo
gía. Analogice , per analogiam. 

$~W4 
ANALOGICO ó ANALOGO.Ana· 

logicus , a , um jJ $ ~-·~-L.l...;ól 
.. $ ~lJ.Jl 

ANAPELO yerba venenosa que na
ce entre los berros. Aconitum, i, tu
pi strangulator. ~ ~' ~~ 

.. .r::r • ~t 
10 '->-?.v ' 

ANAQUEL. Ahaculus in pariete, in 
quo vasa reponuntut $ iil 4-i~ 

$ '-='Li:.w~ 
'fOM. I. 
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ANATEMA lo mismo que EXCOMU
NioN. 

ANATOLÍA la Asia menor. Ana
tolia , d! ~ <.J>1L.5\ 

ANATOMIA separacion artificiosa 
de las partes del cuerpo humano. 
.Anatomia, ce, dissectio membrormn. 

$ 0~' <:~ $ z:-?.v.t3 
ANATOMICO ó ANATOMISTA. 

Anatomicus, ci, qui corpora homi· 
.., 

num incidit $ l;JJ-~~' C:vá"° 
ANATOMIZAR hacer anatomía de 

algun cuerpo. Artuare, partes cor .. 
poris anatomice secare , dividere. 

$ l;J~\ r~~ r~ 
ANC 

ANCA lo mismo que NALGA. 
ANCA la parte posterior de los irracio ... 

nales. Equi nates, tergum sessi!e. 
0-?.J' ~ CJ 'J"_,_.;... $ ú '¡) i1' u¡) J" 

$ ~~uJ\ 
AQUEL V A MONTADO EN LAS ANCAS 

DEL CABALLo. llle equitat super co
xa equi. Úi>J' u-lt y==¡¡?. eftj .. _, 

$0~t 

ANCHAMEN'fE. Late:$~~ 
ANCHISIMO. Amplissimus, vastis-

~ 

simus, a, um $ 'v~= ~~ 
ANCHO lo que tiene dimension con· 

trapuesta á lo largo. Latus, a> um • 
.r::r • ,) 
~.._;a .. ir 

ANCHO espacioso. Spatiosus, amplus, 
a , um $ tp-wJ $ t""'b 

ANCHO, usado como sustantivo se to-
ma muchas veces por lo mismo que 
anchura , y asi se dice el ANCHO del 
paño. P anni latitudo $ tJ-~\ ~ ¿: 

PONERSE MUY ANCHO desvanecerse Ó' 
engreirse. lntumescere, superbire. 

9..-..Llt ~ ~ C-·;,,. ~ ~:..:.wt 
"' 1 ~ ,¡-:---'~ ir. 1 $ \ ... 

~ 
ANCHOAó ANCHOVA pez seme .. · 

jante á la sardina, algo menor. Ha
lecula apua, ve! aphya, te. ~-6-W 

$ MA v~\ j j-> v.wJl= v?.vJ 
ANCHURA la dimension contra .. 

puesta á lo largo. Latitudo, am .. 
o z ,, pfi .. 
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plitudo, nis $ ~á_Jt ~~ 
LO LARGO DE ESTA CIUDAD ES TANTO 

QUANTO SU ANCHURA, POR ESTAR 
EN QUADRO. Longitudo h~us urbis 
tanta est quanta et latitudo dus, 
quia in quadro est posita. ~~ j_r1 

Lr5~ ~~~ ':!J~ J-!P ~~t 
$~VA 

ANCHURA extension, dilatacion de una 
casa, &c. Domus extensio. él.-..w3t 

$~~t 
ANCHURA DEL MAR. Maris vastitas. 

.b .Jt Lw5t "'?~. é 
ANCIANIDAD edad crecida ó ve

jez. Senectus, tis, senilis, ve/ pro-
J 

vecta t:etas. ~ $ ~ . .>~t 
"" 

$~i 
¿c6Mo HALLARÁS EN TU ANCIANIDAD 

LO QUE NO JUNTASTE EN TU MOCE
DAD? ¿Quomodo in senectute tua in
venies, qut:e in juventute tua non con-

J 

gregasti? v~ u; ~ J-? 

?~~~/~~ rS Lo~ 
NO DESPRECIES A ALGUNO EN SU AN-

CIANIDAD, PUES T AMBIEN HAY QUIEN 

DE NOSOTROS ENVEJECE. Ne sper
nas aliquem in sua senectute, quia 
ex nobis sunt qui senescunt.':.f~ )/ 

"" J / 

~ ~_,s-.~ u--J.s: ~v-? 
~ 

~ 

$ l-:a?,' l!>~:':á~ 
ANCIANIDAD lo mismo que AN

TIGUEDAD. 
ANCIANO la persona que tiene mu

chos años. Senex, nis, senior, ris. 
J / 

$ \,,= \. ..=.. $ . ~' . ... . ... 
U'"13 i..r.J' L" ~ ~ 

*t~ 
NO HABLES MUCHO DONDE HAY AN-

CIANOS. Ubi sunt senes, non multum 
..... 

loquaris. v-L~ ')j ~~t ~ 

*r~t 
ANCLA ó ANCORA. Anchora,t:e. 

$ r.lJ\ v~' $ üM;'vA U-Wv-A 
ANCLAGE ó ANCORAGE d ac-

to de anclar las naves. Anchor~ 
u J 

. jactus $ ~~t 

ANC 
ANCLAGE el sitio ó lugar donde sean

cla. Locus opportunzts ad jaciendum 
anchoras. ~~' ~ ~l.i.A (:f'JA 

$ u-w'~' ~; JJ-~ _,, ~ 1,-w~~ 
ANCLAR ó ANCORAR NAUT. 

echar las ancoras. ]acere ancharas, 
w 

navem anchoris ftrmar'e. ~-:J' 

$ u.wt.J' ~.ii.4, ~' $ ~~ 
LLEGARON AL PUERTO y ECHARON 

QUATRO ANCLAS POR LA PROA.Per
venerunt ad portzun' et vecerunt de 
prora anchor'as quatuor .. l)\ !,Lo_, 
,o~ (J; <..s"'Vo t}J'' 1'.aJ' _, ~' 
l .. .. $y=~t 

LEVAR ANCORAS levantarlas y reco .. 
gerlas en el na vio para hacerse á la 
vela. To!lere, levare ancharas. f!J' 

$ ~'~' t;..?.. 
EL QUE CUIDA DE ANCORAR LA NA VE. 

Anchorarius ,ii $ ~~vJt 

AND 

ANDADAS, volver á las ANDADASJ 
vale volverá incurrir en algun vi
cio ó mala costumbre que ya pare .. 
cia estar corregida. Ad pristinos 
mores regredi. ~\ ~.?. ~V 

$ <.)_, ~' ·~ ~.w ~' _,' l!3~L.c .. ; .. , 
ANDADO lo mismo que ENTENA .. 

DO Ó HIJASTRO. / 
ANDADOR el que anda mucho. Ve ... 

lox, cis, agilis, is, qui Jestinat in 

'lJia . . ~ f ..... 1~ \.-~ :lt 
~ .¡-.;-- ~' .. U'~I 

.. $ u-:á.Jt 
ANDAMIO tablado que se hace pa

ra levantar algun edificio. Tabula-

~ª pregma. ss_;j' e:µ~, u~ 
1J''--o..c ~ l:>J¡¡-0-1J\ ~~ 

$o~t 
ANDANA hilera de cañones quehay 

en la nave. Series, ve/ ordo formen· 
torum be!licorum in navi. ~\v--J\ J~ 

$~=~\ Lsj 
ANDAR moverse dandÓ pasos házia 

d~la.nte. A_m~ulare, incedere, gra
dt, ingredt, gradum facere. ~ 

$ u..Ao.~ u..:a"° $ ~~~ 
ANDAR Á PIE. Pe'datim ·gradi, pedi-

j,us 



AND 
~ 

bus iter facere $~LA ~ J'Lw 
ANDAR Á CABAL;r.o. Equitare , equo 

iter facere $ L~\t u4?. ~ 
ANDAR. coR.R.r:nNDo. Cur'ré're. LSv-.. ~ 

íiii..s~ 
ANDAR DE PRIESA. Festinare, prope-

rare $~'~J..~ ~t 
ANDAR ÁGATAS. 'Arepere sicut pueri: 

quadrupedis in modum am/Julare. 
u--k U-:-~ ~ $ ~~0-?. u~I,) 
.. .. .. $ J°ij y' ~ ~~ 

I 

ANDAR HÁZIA ATRÁS. Retrocedere, 
retrorsum abire. ~~' C-7-v?. C::J" 

$ is\¡J 
ANDAR VAGUEANDO. Per vicos et pla-

teas divagar.i. ~J'~ 0-A J'Ji.>?. )¡,) 
~ ; 

$.ü_>w ~\ Ü_>w 0-A J ~J'~ u~t .. ~ ~ ... 
ANDAR ER'.R.ADO 6 FUERA ])E CAMINO. 

Errare, deerrare, a via de.ftectere. 
$~ 11l3 

ANDAR POR DIVERSAS TIER~AS. Pe-
• • . 1... :..t ... ·'L1 regrznarz. ~ 0-A u~ u 

$.J--4 ~~ 
~ 

ANDAR. EN coRso. Piraticam /acere. 
$ 0-'C~ 0-'Cvi 

ANDAR. EN MALOS P Asos. Lustrari, 
scortari , meretrices Jrequentare. 

' $ u~~' ~L.JJ, r~ ~Le 
.ANDAR coN RECATO. Cavere omnia. 

$ J'j.~ J'~ 
ANDAR Á LA HUSMA. Odore investi-

gare$&~ r-~ 
ANDAR CON EL TIEMPO. Tempore ser

vire, inservire, ad tempus se accom ... 
.... w 

modare. JL.::.. ~ j~ j~ 
.. $ 0LA)t 

ANDAR CON OTRO. Cum alio congre ... 

di. ~'J" $ 0l'J t:4 ~ ~lúA 

$ '~' J.J'v.1 
ANDAR DELANTE.Ánteire,pr~ire, an .. 

tecedere $ ~ ~ 
ANDAR DETRÁS. Sequi, sectari, subse· 
qui$~ & 

ANDAR coGEANDO. Claudicare. LV°~ 
$Lr,1 

ANDAR PASEANDO. Ambulare, deam-

AND 

/Ju/are $ '-:-:1LA?. '-:-!"'~ o-5 
ANDAR CONTRA LA CORRIENTE DEL 

AGUA. Adverso .ftuminé vehi. ~ 

$ ~J, 04.r. ;,.a ¡~ ¡Le $ ~?. 
A:NDAR ARRASTRANDO COMO LA CU-

w 

LEBRA. Serpere. ~J $ ~.,?.. J.~ 

$ ~L€= ;,0-?. 
ANDAR Á CAZA. Aucupium ire, ad 

aucupium procedere. )' LA ~~ 
$~\ ~' ~ 

ANDAR CON CIRCUNLOQUIOS:· Amba-
gibus loqui: ambages qu~rere in ser-

monibus. l~ r-f 4-,·9. r-1~ 
$J.~á.A 

ANDAR ARRIBA. Sursum ire, scande
re, ascendere $ u_,; ~~' ~k?, cl1 

ANDAR ABAXo. Descendere, deorsum 
ire $ ~~ ~\ $ j-Q.w\ u~\ J?. J? .. /. .. 

ANDAR ADENTRO. I;;.troire ' intro abi
re. u.J\ ~ ~ $ J.-=.i.>?. J...;..-> .. *~'~ 

ANDAR DILATANDO LA COSA DE UN 

DIA PARA OTRO. Procrastinare,dif 
ferre de die in diem. ~ ~~ ~l.) 

$ 1J-?. ~~' ¡Jo?. 
~ ~ 

ANDAR MIRANDO CON CURIOSIDAD 

ALGUNA COSA POR DIVERTIRSE. Cu-
w 

riose aliquid circumspicere. [~ 

$[v~ 
ANDAR PENSANDO Y DISCURRIENDO 

ENTRE sí. Secum aliquid . cogitare, 

discurrere. ~ V'¿.Q '9, v~ 
.. $~) 

, 
ANDAR MUDANDO l>E SITIO. Mutare 

frcquenter habitationem, sicut ara ... 
hes$ ~v?. ~J'' $ ~v?. ~J" 

ANDAR DESNUDO. Nudum incedere. 
$ l!>l:\r ~oó-?, ~A 

ANDAR DESCALZO. Nudis'jedibus in-

cedere $ c)L~ ~á.o.?. ~á.A 
ANDAR SOSTENIENDOSE CON ALGUN 

.,., 

PALO. Baculo sustentare . .;-~ 
.bz'L~t ,,.. .~ 
"?!) '~ir .. 

AN-
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ANDAR FUERA DE sí. Mente alienari. 
w ..... 

$~?. ~ 
EL JUSTO ANDA POR EL CAMINO DE LA 

JUSTICIA, Y EL NECIO ANDA EN TI

NIEBLAS. Justus in viajustitidJ am
bulat, stultus autem in tenebris. 

e, J J~' 0?.v-1 u; ~ ~~' 
$ 4ill' Lé · ·~.w.?, ~L~' 

ASI ANDA EL MUNDO. Sic vita homi-
num est; sic vivitur. ~ '~ 

$ V"L.;J' ~4 Ls!t> isj.!t> $ V"L.;J' 
PEDRO ANDA TRAS MATARME. Petrus 

ad necem :iu~it. y-ilz?. U"~ 
$ .. .. v?.?. _,, ~ 

¿QuÉ ANDAS AQUI Á BUSCAR? 'jQuid 
hk circumspicis ? ~ ':f' ~ 

w 

?u:~·;:; , 
EL SOL ANDA DE ORIENTE A PONIEN-

TE. Ab ortu ad occasum commeat 
sol. uSt ü~' 0-A ~ u-v~l .. , 

*~~' ANDA ADELANTE ' TRAS TÍ VOY. Pro-
gre di, te subsequor. I prd!, sequar. 

-l=f ~\ G\ ... t 
"'?" • J~1 

SI ANDAS CON EL BUENO SERÁS BUE• 

NO; PERO SI ANDAS CON EL MALO 

SERÁS l>ERVERTIDO. Si cum viro 
probo graderis, bonus eris; si autem 
cum perverso am/Julas, perverteris. 

0~ LsJ~ t~' t'4 o~ d 
.... ... * [~ r~t t'° ~ 0lJ 

ANDARIEGA muger callegera.Am .. 
bulatrix, cis, vagari cupida. z\v'°t 

$~Lw 
ANDARIEGO. Vagandi cupidus. 

J-? 0Lf=A ~ o 4= o?. ~ újJl 
~ .. .. 

~ 

$ 4?.'~ {!"JA~' t;:OJ-A 0-A J')~ 
ANDAS ~l feretro ó~ caxa co~ varas 

en que llevan á enterrar los muer
tos. Feretrum, tri, loculus,li, san
dapila,d1$u~""~' ~~ ~w ~ 

ANDRAJO. Centuculus , Ji, lacinia 
vestís scissa, contrita. i-1__,_j,~ 

.l=f k.J,t ... 
~ .. 'VW 

ANDRAJOSO lleno de andrajos.P a-
nosus, a~ um, centonilnes male ter:-

AND 

tus $ ii..b_yo i.1.:.V J' i1 yb ~ A 
ANDURRIALES. Loca in~i~ et de~ 

rupta. ':fJ-5' 11 fa ;. J ir-' ~~v.b 
$~~~'LA 

ANE 

ANEBLAR lo mismo que ANUBLAR. 

ANEBLARSE LOS TRIGOS lle
narse de piojo ó tizon. Segetes ru
bigine ajfici. i>LasJ' ~?. ~\ 

$ V""V"" j' .e:'~ 0A , 
TRIGO ANEBL.ADo.Seges rubinosa.v~ 

$ V"" vo4D 0-A 01M , 
ANEGARSE.Submergi$ü~ ü.} 
ANEGÓSE LA EMBARCACION. Navis 

naefragium ficit, sulnnersa fuit. 
.l=f •• • • 't .. . 
-"? ~ .. ·.º w 1 CA.9~ 

ANEGADO. Submersus, a, um. 
""' J ""' ~ 

$ü~ $ü~ 

ANF 
-

ANFIBIO, se aplica á las aves y ani-
males que habitan tanto en el agua, 
como en la tierra. Amphibius, a, 
um: animans in aquis, et in terra 
vivens. uZ-~ ':fjJ' 0~.sJ\ -'' ~' 
¿:~\ j.:\A ~v-Y\ ~ J .c:LoJf ~ 

. I $s~ J ~' j 
ANFIBOLOGIA palabra ó senten-4 

da que se puede entender de dos 
modos. Ampkibologia, ce. i .J f--.\l 

$~A~~, 
ANFITEATRO. Amphitehatrum, i. 

$);L:...o )QM 
ANG 

ANGEL sustancia espiritual é inteli• 
gente , creada para ministerio de 
Dios. Angelus, crelestis spiritus, 
nuntius crelestis $ g4=,}t,o ~ll.A 

ANGEL BUENO. Angelus bo~us. efll.A 

*c:-5~ 
ANGEL MALO. Malus genius, nialus 

angelus, cacodtemon, onis. ~.1.L-A 
s: 

$ ..J-N
ANGEL DE LA GUARDA. Angelus cus-

tos, tutelaris, prceses vitce nostrce. 
~llA 



ANG 

$ V"J'Ls-J' ~ll,o 
CADA UNO DE LOS HOMBRES TIENE SU 

ANGEL DE GUARDA. Singulari Dei 
benifi,cio , suus cuique hominum an
g·e lus citstos designafttr d primo 
vitte limine, ut eum protegat, et ab 

w .> 

omni periculo deflndat. 0W' J-= 
.> w 

~w ':f J'~\ ~-J \:)-~ IS~JA ~ \:)-A 
/ , 

$~ ~ 0A )~ ~~ L=ltA 
/ 

:REVERENCIA AL ANGEL DE TU GUAR

DA, PUES QUE NO TE DESAMPARA 

MIENTRAS VIVES, Y TE GUARDA EN 

TODOS TUS CAMINOS. Observa' cole 
ange lum cus todem tuum , quia non 
te deserit, neque derelinquit in vita 
tua, et te custodit in omnibus viis 

tuis. rJ J:l? V'J'Ls,J\ ~ll,o \~ 
~~?.J (,.?,~3~~~?. 

$~~·~Lw~ 
ANGEL , DEL PRIMER ORDEN' 6 DEL 

SEGUNDO 6 TERCERO. Ang·elus pri
mi ordinis, ve! secundi, ve! tertii. 
0-A J \ u-~:l?\ L-:-~r~\ 0A ~ltA 

.. $ LlW\ 0-A )\ ~W\ 
CORO DE ANGELES. Chorus angelorum. 

$ ~~?,llJ\ 0~ 4.ib 
E.XERCITO DE ANGELES. Exercitits an

ge!orum $ ~llJ\ u-4 
LEGION DE ANGELES. Legio angelo

rum $. ~llJ\ ü~\ u~ 
LOS ANGELES ESTÁ'N REPARTIDOS ::E'.N 

TRES GERARQUIAS, Y CADA GE

RARQUIA EN TRES coRos. Sunt men
tes ill.:e beat.:e in tres hierarchias 
·distribut.:e, unaqu.:eque autem hie-
rarchia in tres choras. ~ li.S?,lt.J\ 
J.= J y)\~ Lllt) ~ ~~~ 

$ 04.~ Lllt) u' ~~ 
EN LA PRIMERA GERARQUIA ESTÁN 

LOS TRES COROS DE SERAFINES, 

QUER u BINES Y TRoNos. Prima hie
rarchia continet Seraphinos,Cheru
hinos .et Thronos. LS~J)(\ L-:-:>vJ\ u; 
J r-~i)J'L:~j\ L<ié. uk~\ u!P ~\ 

$ U'"'\~\ J t~J~L~\ 
EN LA SEGUN.DA ESTÁN LAS DOMINA .. 

CIONES, PRINCIPADOS Y POTESTA .. 

ANG III 

DES. Secztnda continef'.Dominationes, 
Principatus et Potestates. u-5 
1 ,, . 4 ~ • \\ ~:; ~\ !f; ~~\ .. i,..5L;\~\ 
~ .. ~ .¡¡-ó' ...... ~ ~ .. 

$ ~lL...J\ J j:\J'Lo~\ J ~4J':l?\ 
EN LA TERCERA ESTÁN LAS VIR TU

DES' ARCANGELES y ANGELES. Ter· 
tia complectitur Virtutes, Archan
gelos et Angelos. u~ u:0\ Ll~W\ u; 
$Lw ,, d.~\, l' ..J ~~~' ~~· .. .. ' '.JJV') ~ ~.. .. . 

$ i.f:=.~~ ') 
ANGELICA planta que produce un 

tallo semejante al del apio con mu

chos ramitos. Angelica, .:e, smyr
nium , ii $ >l.SJ.A 

ANGELICAL ó ANGELICO. An
g·elicits, a, um $ u=.itA 

NATURALEZA ANGELICA. Natura an
gelica, vel natura angeli. ii. ~ :-. ~ 

$~ltA~ $ . ~llA 
ANGEO lienzo de estopa ó lino bas-

to y grosero. Tela stupea , ve/ stu
paria: stupei,crassiorisque licii tela. 

$ ~l.4- U"'L~ 
ANGINA ó ENGINA inflamacion 

, d~ las glandulas de la iarganta • .An· 
gzna, te, tumor quo fauces angun-

... .> 

tur $ .\LlU,;.. J' JLi...._;,, 
ANGOSTAR. Aliquid arctare, 

w w 

coarctare, angustare $ ~?. ~ 
ANGOSTADO. Strictus, a, um. 

w ..> 

.}=:.f .. ..:a-A 
""" IY.': 

ANGOSTISIMO.Angustissimus,arc-

tissimus, a, um $ \~~ ~ 
ANGOSTO estrecho ó reducido.An-

.... 
gustus, arctus , a, um $ ~ 

ESTE LUGAR ES PARA MÍ ANGOSTO, EN

SANCHAMELO PARA PODER HABI

TAR EN EL. AngustttS est mihi locus 
is te, fac spatium milzi, ut in illo 

habitem. ~ ~ J1P l:'L~Jt l~ 
.> ... 

$ ~ ~)( '-:-:'S~ ~_,; 
" . 

ANGOSTURA. Coarctatio, nis. 
$~~ 

.ANGOSTURA estrechura, ó paso estre

cho. Locus arctus, angustus. J.?.v1 
w 

$~ tf°r _,, 
AN-



II2 ANG 

ANGUILA pez conocido. Anguilla, 

d?$~ ~.w$~~ 
ANGULAR. Angularis, e, angulo

szts, a;um $~~U _,J 
PIEDRA ANGULAR la que hace ángulo 

ó esquina , abrazando una y otra 
pared. Lapis ang·u/aris. v-~ 

, $ ~J' -~~ 
ANGULO. Angulus,i$L?.b.J ~J(; 
ANGUSTIA afiiccion, congoja. An

gor animi, angustia c(J'f'dis. i-Ji~ 
.... 

bJSi.~' ~ .· . .r.::rc,~ ~ J-W~ .. 
VI6 PEDRO LA ÁNGUSTIA DE MI CO-

RAZON , ME DEXÓ EN ELLA Y NO SE 

COMPADECIÓ DE MÍ. Petrus vidit 
angustiam cordis mei, in illa dere
linquit me, et non misertus est mei. 

~?J~~~~~~ 
.r.::r ',.. u'' .. ')/ ' ,., • ~u-- ..? J ~ 

ANGUSTIADAMENTE con an-
u , 

gustia. Anxie. _,, ~\ ~~ 
. $ ~l.Süt 

ANGUSTIAR causar angustia,ácon
gojar , afligir. Angere, affigere, ve-

.... w 

xare. 0-c_,~ u-~ $ 0 ~t 
~ w w 

*'\,}~' ~~$~T ~ 
~ 

JAMÁS ANGUSTIES Á TU PROXIMO. M 
vexes proximum tu,um in ceternum. 

$ f.P., ~;; ~ ~~ y 
ANGUSTIARSE afligirse, congojar ... 

se . .dngi animo , de re aliqua ajjli ... 
..... ..... 

gi, ajjlictari. 0.¡..:::.. $ ~?. ~ 
1$0~ 

ANGUSTIADO. Angore ajfactus. 
¡;; ... 

.r.::r .. ,\aÑQ 
~~ 

ANH 

ANHELAR tener anhelo ó deseo 
grande de conseguir alguna cosa. 
Ardenter cupere, desiderare. '-:>~./' 

$ !J?. ,,J' $ ~.?. 
ANHELAR respirar con dificultad. Hoy 

se dice j~dear.1nhelare, tt?gre ha-

lare.~ ~ $ D~ ~J.) 
$~~ 

ANH 

ANHELO ansia ó deseo vehemen
te. Ajfectus vehemens, desiderium. 

$ k:-~)\ 

ANI 

ANIDAR hacer nido. Nidijicare, ni
dulari, nidum instruere, construe-

..., w 

re $ ~~?. LP-~ 
ANIEBLAR lo mismo que ANEBLAR. 

ANINO sortija. Annulus, Ji. r-s~ 
*ts~ 

ANILLO sortija que se entrega á la es-
posa de futuro matrimo,nio. Annu .. 
lus pronubus $ ~.o-~\ r:SL~ 

ANILLO sortija en que está gravada al
guna figura, armas , &c. para sellar 
cartas, &c. Annztlus signatorius~ 
~=> ' ~ ·::...._ii___.:._,4 ~u • J.J- •• v......---- - 1 , 

$ ~L.f=Ji 
ANILLO sortija de oro, plata· 6 bronce 

que las mugeres del Cayro se po .. 
nen pendiente de la ternilla de la 
nariz para adorno. Annulus pen .. 
dens in naribus mulierum ./:Egypti. 

$ c,La~~ ,~~ 
ANILLO sortija de plata 6 vidrio que 

las mugeres del Asia se ponen pa-
ra adorno en los brazos. Brachir; 
la mulierum $ t5LA..> ~..> 

ANILLO sortija de oro ó plata ancho, 
que las mugeres en el Asia se Pº'"' 
nen para adorno en las piernas 
junto al tobillo. Annulus argen~ 
teus ve! aureus, in cruri/Jus mulie
rum Asid? ad ornatum. J.~ 

$ J.~~lt.;;.. 
ANILLO SIN PIEDRA. Purus annulus. 

.... 
PIEDRA DE ANILLo.Lapis annuli$~ 
PONERSE EL ANILLO. Annulum iniue· 

QUITARSE EL ANILLO. Annulum de
trahere. ~ r3L.SJ\ e_~ ¿} 

$ 2!.3t~t 

ANIMA lo mismo que ALMA.' 

ANIMADO v. ANIMAR. 

, 

ANIMAL cuerpo animado que tiene 
,sen .. 



ANI 

sentido y movimiento. Animal, lis, 

animans , tis $ (.JJ' :S ~jJ\ J .. w •. :!?J\ 
ANIMAL comunmente se entiende por 

el irracional. Animal, lis. 0~~ 
$0G~~ 

ANIMAL RACIONAL. Am'mal rationa
le $ J..futJ' _,J $ J1G 0~~~ 

ANIMAL IRRACIO:NAL. Animal irra-
tionale. r-?.~ $ J-.bG .r.P- 0~~ 

$ j..futJt 
ANIMAL TERRESTRE. Animal terres-

tre$ ~J')f\ ~'-> $ ~J'' l!>~~ 
ANIMAL QUE NADA. Animal natatile, 

natatilia, um. u~Lo q' u11La 0'~ 
.. J ífi..I~~ 

ANIMAL QUE VA ARRASTRANDO. Bes .. 
tia serpens , reptile , reptilia, ium. 
$u~)\ 0~ $ y?.4-> ~~ 

$ J'\v~t 
ANIMAL DE DOS PIES. Animal bipes. 

$~J' _,J l!)~ 
ANIMAL DE QUATRO PIES.Animal qua-
~,- 1 .>(J.> 

drupes $ ~~J'\ ~J'' _,J 01,~ 
• I • 

ANIMAL DE CIEN PIES gusano o msec-
to venenoso, comunmente llama

do CIENTOPIES. Centipeda, scolopen-
dra, te$ ~J'\ y,' 

ANIMAL DE PATA HENDIDA. Anima! 
bisulcum $ J-Lk~\ L~ ~, .. , 

.> 

$ ~A ~ ~jJ' 01'~~.n 
ANIMAL ANFIBIO. Animal amphibium. 

; • 'Vt • •.• : \t t ~t 
~ J ut' J'~ 1 ~ ~ ~,;;! l!>)J-:': 1 

$il.sJ )' _, 10' _, r~t ~ $wt 
ANIMAL VENENOSO. Animal veneno

sum, vel virulentum. i.__,al-,g) 
.., 

$¡~ 
ANIMAL MANSO. Animal domesticum, 

cicur. J LAlosJ\ J.~ l;?.Jj 0~~ 
$~~ 

ANIMAt FlU\OZ. Animal faro.~, imma
ne : feroces animantes. J"~ l!)i,.~ 

$is~_,\ ~' _,' ~' JS:'° oa?.__,.c 
ANIMAL RAPAZ el que vive de las pre ... 

sas que hace.Animal rapax. bJ'4 
u~ :} ':fJ'w 0~ $ tJ'~ 

$IS~~ J' ~~\ ~} J1wL~~' J-~A 
·ANlMAL cBBON. Animal saginatum, 

¡inguefactum. ~ ufo ~~ 
TO~. I. 

ANI tt3 

$ ~ J' ¡,r?.;.J..iJ' J' ~~,,J' 
ANIMAL 6 BESTIA DE CARGA. Sarci-

narium jumentum. <¿' '-:-'b-> ¿¿_?'!,) 
.> 

$ &~ J\ J'L~sJ' J' ~' 
COSA PERTENECIENTE Á ANIMAL. Ani-

ma/is , le $ ~~.::. uZi 
ANíMALEJos· se llaman asilos in

sectos que molestan, como chin

ches, pulgas, piojos, mosquitos, &c. 
Insecta, orum $ oo~ 

ANIMAR EL ALMA AL CUER
PO. Animare$ u~s.~ L.:-:.:.' 

ANIMARÁ UNO infundirle animo ó va
lor. Aliquem animare, accend11re: 
aliczq·us anímos excitare, ex suscita-

.., .., 
re ad rem gerendam $ V"'..J-e?. 4-r~ 

..... w ""' w 

. 1 ~ l' ,,___Q__~ r ~ ~ tS\á,, tS\. •'• ~ LS..,r--t. LS...r "17' • •• • .w 
. .. .. $~~' 

~ 

ANIM6 Á LOS SOLDADOS PARA PELEAR. 
.., 

Ad prtelium milites animavit. '!_;; 
$ ü:L~~ ~?J'L~ ~;.~\ ~ 

ANIMARSE alentarse , esforzarse. 
w w 

Animum resumere$t;~á~ é~~ 
ANIMATE. Cape /Jonum animum, erige 

w w 

animum $ ~ '-!.;; J é~fv3 
ANIMADO. Animatus, vivijicatus1 .., 

a,um$~ 
FETO ANIMADO. Fcetus animatus. 

v , 

$~_,J~ 
FBTO INANIMADO. Fcetus inanimatus. 

v , 

$ ~_; uJ i# $ J-AL~ ~~ 
ANIMO el alma ó espiritu en quan

to es principio de las operaciones 
v , 

racionales. Animus, i $ ~ $ (,JJ' 
ANIMO valoró esfuerzo.Fortitudo,nis. 

$.~' ~ $icl~ 
ANIMO intencion. lntentio, nis, propo~ 

(J , .... 

situm , ti $ v-aJ $ 45 
.ANtMo atencion, pensamiento. M ¿ns, 

tis, attmtus animus $ J4 $ p; 
ANIMO PRONTo.Animus promptus, afa-
cer$~~~ 

'l'ENED BUEN ANIMO , CONFIAD Y NO 

l'EMAIS. Adeste animis, cor!fidite, et 
P no-



II4 ANI 
w 

nolite thmrie. 'Y J 1'1---~?_,li b~ 
1 

$ ~Ls-5 
:BUEN ANIMO TENEMOS, PERO NOS F AL

TAN LAS FUERZAS. Prcesens nobis est 
animus, at vires dpciunt. ~ 

w 

$ ~.>l"' L;J L.,<) ~ ~~ 
NO TUVO ANIMO PARA DECIRSELO. 

Hoc illi dicen; non sustinuit. l_,a 

$ 114,, ~ ~ uh '-,Jj :_s 0L=:::, 
ANIMO, 6 BUEN ANÚ.10 INTERJ. de que 

se usa para alentar ó esforzar á al
guno. Mctcte animo, age , vel agi-.. 

te dwn. b ;____j $ ~ <.¿~ 
w w * ~á:5 J ~ é~ :$ rs?y1.; 

ANIMOSAMENTE con animo. 
Animase ,fortiter, viriliter. ~~ 

$ ~L~.á~ $ "!~ 

ANIMOSIDAD valo;, osadia. A~da· 
cía, te, animi magnitudo :$ ~VW~~t 

$ L<i ~~ ~k \~'}/~ 

ANIMOSO va1eros0: esforzado. Ani
mosus, imperterritus, plenus ani-

mo $ é~~~ $ J.wL? $ ~L~ 
ANIÑARSE portarse como niño , ó 

quererlo parecer. Repuerascere, r e-
..., 

dire ad nuces. 0-w u~t C::-i?.. ~J' 
$ JL~Y4 t<iilA J~ J 0~~t 

DE PURO VIEJOS SE ANINAN. Repueras~ 
cunt senes tefatis vitio. 0~ ~..:::Jt 

J J 

0~. : .a5L=:::, ~J'L-c ~ r ~= ,. $~w4 
ANIÑADAMENTE puerilmente ó 

con propiedades de niño. Puerili-
0 / 

ter. Lo.ilA J' 0~t lY"Si..J, uh: 
$0~'~ 

ANIÑADO, el hombre que hace co-
J ,. 

sas de niño. Puer iliter ineptus. ~)~ 
$ 0~t Jwt ~ <->JJt 

ANIQUILAR reducir á la nada .. al-
guna cosa. Ad nihilum redigere. 

* 1~ f.V.C 
ANIQUILARSE.Ad nihilum redigi. 

I .J .J 

*1~c~ 
ANI QUILARSE MET. anonadarse' hu-

ANI 

rrÍillarse y abatirse hasta la nada en 
la consideracion. Demisse de se sen· 

tire, pro nihilo reputari $ J)-?. jJ 
$ ~~?. c-a~\ 

ANIQUILACION. In nihilum re-: 
dactio $ u..:::\~' ¡v-.c 

ANIQUILADO. A d nihilU'm redac7 
//us $ ¡Jv~ 

ANIS planta semejante al apio. Anz'
sum, i, ve! anicetum , ti$ 0~L?. 

ANIVERSARIO el oficio que se ce-
. lebra en sufragio de algun difünto 

el dia que se celebra el ~ño de su fa~ 
llecimiento. Aniversartmn sacrum 
pro mortuis $ ~-~'Ó'.U <.¿.-'~ j~ 

HACER ANIVERSARIO POR ALGUN DI

FUNTO.Ánniversaria sacra pro mor· 
w 

tuo facere . .)W~ ~ ~-'l?, ~ 
$uy..w 

ANO .. 

ANO CIR. la parte del cuerpo huma
no por donde se expele el excre
mento. Anus , n/ $ J'L?v\ ?.-> 

Á NO. Nisi, si non$ "i l:>~ $ LA) 
$ ~ l:)\ 

Á NO IR ARMADO ME MATARAN. Nisi 
armis munitzts essem ,periisem. Lo_} 

'l u ... 

$ u5~ LS\lw.A ~ 
Á NO NADA. Ad minimum, ut mini-· 

w w 

mum $ L<i JJ~ $ JJY4 
, r 

A NO NADA TE COSTARA UN DOBLON. 

Constabit tibi hoc, ut minimum nzt-
... 

mum aureum dup!um. LA µy4 
$~b ~~J.? '}/\ ~~ ¡,¿?-á.3 J'~ 

ANOCHE ADV. TEMP. en la noche 
pasada inmediata al dia presente. 
Hes terna nocte, proxima, superio· 
re nocte :$ ~' k:0 

ANOCHECER faltar la luz del dia, 
venir la noche. Advesperascere, 
noctem adventare $ u-w..o-?. ~ 

-$: >L.u.J\' .J'L"° 
QUEDATE AQUI CON NOSOTROS, PUES 

YA ANOCHECE. Mane hz'c nobz"scum, 
quom·am advesperascit, vel nox ap-

/ J w 

petit $ ~-w.A u"i ~ ~~~ r-'t 
ANO-



ANO 

ANOCltl!CIMos, vale se ha hecho ya de 
noche,ó ya hemos llegado á la no
che. Annoctavimus ,jamad noctem 
perveninzus $ ~A 

AL ANOCHECER MOD. ADV. al tiempo 
que se acaba la noche. Ad vespe
rztm: adventante, vel imminente jam 

nocte $ ~~\ ~ v.~ $ :CMA""~' v-i.~ 
NO CIERRES LA PUERTA HASTA EL ANO

CHECER. Portam ne claudas usque 

. ad vesperum. ~ ~' '-:-'4~\ ~:i.3 )/ 

$ s:L.~u.~J\ 

DESDE EL AMANECER HASTA EL ANO

CHECER SE MUDA EL TIEMPO. Ama~ 
ne usque ad vesperum immutatur 

- J 

tempus. s:L ... ój' . ~J\ ~' 0.A 
(J I w 

.et .. ~, ... 
"'?"'~ ~ 

ANOMALO GRAM. dicese del nom-
bre y verbo que tiene alguna ano ... 
malía ó irregularidad en su declina
cion y con jugacion, a partandose de 
la regla comun. Nomen, vel verf;um 
anomalum, ve/ incequale. J' r--.w~' 

wJ 

~ J.~A ura?. ~ ':!JJ' ~' 
$ Jbj~' J s:Lo..w~' 

Tres verbos anomalos ó irregulares 
hay en la lengua arabiga, pues no 
tienen mas tiempos que el impera· 

w w 

tivo, y son: veni, venite. ~ ~ 

$~W~Wjw$~ 

Prceh, prcebete $ \J3LI:> ~LI:> u~ 
ANONADAR v. ANIQUILÁR. 

ANONADAR MET. apocar ó disminuir 
mucho alguna cosa. Minuere, di-

minuere $ ~~ ~ $ ~ JJ' 
ANONADARSE lo mismo que HU

MILLARSE. 

ANONIMO dicese del autor de algu
na obra que no pone en ella su nom· 
bre, ni se sabe quien es. Llamase 
tambien asi la misma obra que no 
tiene autor conocido. Anonymus, i. 

$ &-.i2~h ':!JJ' ti-'l.o-~' r-w' ~ ~L.:.:= 
ANORIA ANr. lo mismo que NORIA. 

ANOTAR poner notas ó anotado ... 
TOM. I. 

ANO 
w 

nes en algun escrito.Annotare.J.h 
w 

$ ul:.:~' ~!,.::.. LS; ~ 
ANOTOMÍA v. ANATOMÍA •.. 

ANS 
, 

ANSAR lo mismo que GANSO. An-
w ..... 

ser, eris $ .JJ ~J . 
ANSARINO el pollo del ánsar. An-

w 

serculus , li / $ V.J-~' t\)'. t~ . 
GRAZNAR EL ANSAR. Grtngire. J.-1.::> 

w 

~ z · ~L= . ~ :.) .. ~ ; ' ~~.:..~ ~ VJ' u-..t•· i...J-_, J u---:-. 
GRAZNIDO DEL ÁNSAR. Anseris grin-

gitus, ve/ clangor. 0-A ~\ J' J~)\ 
w 

$!)~\ 
ANSIA angustia , ó afliccion del ani-

mo. Anxietas,tis, angor, ris.Ll~ 
$ u.Lü\ 

ANSIA anhelo , deseo vehemente: Cu
pido,nis, ajfectus vehemens$ü~~' 

ANSIA angustia ú opresion de pecho. 
Pectoris oppressio, respirationis d!f 

.ftcultas $ ólfS~ ~~) L~~ 
ANSIAR desear con ansia. Aliquid 

ambire , vehementer ~esiderare. 

$ '~ v-~' ~~' ül:.:...::.?, ü~\ 
ANSIOSAMENTE con ansia. An-

~ w 

., ·¿ 1 ~ "~~b~~L·"" xi.e, cupt e ~u.. . ~ .. MV.A 

ANSIOSO el que tiene ansia ó deseo 
vehemente de alguna cosa. Valde 
cunidus. J~áJ\ $ ~ ~')\ 

'I .$ ~l 

ANT 

ANTAGONISTA el que es opuesto 
ó contrario á otro. Adversarius, ii. 

$ ¡,)¡,)l..:a.,a 

ANTARTICO ASTR. el polo meri
dional del orbe, opuesto al artico ó 
septentrional. Antarticus, ci, polus 
australis$ ~\ ~w 

ANTE PRBP. delante ó en presencia 
de alguna persona. Ante, ,coram 

I j 

aliquo, in prt:esentia $¡LA'$ ¡'v-3 
.ANTE EL JUEZ PASÓ EL CASO. Coram 

I J 

Judice gesta res est. \'v-' '~ J'~ 
$t==LsJt 

p 2 AN-
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----~~--

ANT 

ANTE ADV. lo mismo que ANTES. 

ANTE TODAS COSAS, Ó ANTE TODO. MOD. 

ADV. que significa primera ó prin ... 
cipalmente. Primo , ante omnia. 

$ .·. \~ \.•$~, <...s""' U'" l.)"":'"" J 
ANTE la piel adobada y curtida del bu-

falo ó de otros animales. Pellis bu
balina $ ~~ ~J-AL~ ~ 

ANTEANTEANOCHE ADV. TEM. 
tres noches antes de la del dia en 
que se está. Trihus ab hinc noctibus. 

.J::f ~' \ • ¡¡ ~L.,..~ Lill .l.? í _Y.': U'"7 ~ •• 

ANTEANTEAYERADV.TEMP.que 
significa tres dias antes del presen
te. Nudius quartus. j.;.; ¡4.' ~?J'' , 

$(..Y.':~' 
ANTEAYER dos dias antes del pre-

sente. Nudius tertius: tertio ab 

hinc die $ ~' 0-A H 
; ; 

ANTECAMARA la pieza que está 
inmediatamente antes de la sala 
principal. Procreton, nis. ~ iW,)\ 

$~W\ 
ANTECEDENTE lo que antecede. 

Prtecedens, antecedens, tis. J-?Lw 
$ . :.:~\ v-;}.J-W 

ANTECEDENTE la primera pro~ 
posicion de un argumento que tie
ne dos proposiciones. Antecedens, 
prior propositio enthymematis.~' 

$ l:)~~' ~ ~J~l 
ANTECEDENTEMENTE lo mis ... 

mo que ANTERIORMENTE. 

ANTECEDER lo mismo que PRE ... 

CEDER. 

ANTECESOR. Antecessor, ris. 
$~W\ 

ANTECESORES los antepasados. 
Mqjores, antecessores, rum$J.?.b~\ 

$ú~~' 
ANTECHRISTO. Antichristus, ti. 

w 

$.J4vJ\ ~~1 
ANTELACION lo mismo que PRE

FERENCIA. 

DE ANTEMANO MOD. ADV. con antici--

pacion. Anticipate $ LsJLw 
RECIBIR DE ANTEMANO. Anticipate 

ANT 
accipere. ~ H $. J..:::.-4. ~l 

~ UJL.w 
ANTEMERIDIANO lo que es ó es .. 

tá antes de medio dia. Antemeri
dianw $ ~kS' ~ 

ANTEMURAL.Antemurale, lis: mu .. 
ri !orica lapídea. ~L.iiA h,~ 

ANTENA ó ENTENANAUT. An
tenna navis $ ¿'v-~~' R.?.~ 

ANTENADO lo mismo que ENTE• 

NADO • 

ANTENOCHE en la noche inme .. 
diata á la ultima que pasó. Duabus 

u 

a/; hinc noc ti!Jus $ ~' 0"4 ~:; ~ 
, ; 

ANTEOJO DE LARGA VISTA. 
Tubulatum, ti, vel canoliculatum 
speculare, fistulare conspici!!um. 

.l:.f d LJa) z L1:; 
-"?' J' 'J' 

ANTEOJOS 6 ANTOJOS lunetas de vidrio 
que se ponen delante de los ojos 
para dilatar ó recoger la vista. Cons
picilla , orum, specularia , ium. 

$uG~ 
ANTEOJERO el maestro que traba .. 

ja anteojos. Ocularius, ii, specula-

rius~fa!Jer $ dJ'LM' J GL~! é5~ 
ANTEPASADOS. A~.:y"ores , ante

cessores, orum $ J-?.b)f\ $ l!>y~~~l 
$~µ¡ 

ANTEPECHO el petril de ladrillo, 
&c. que se suele poner en parages 
altos para no caerse. Lorica lateri .. 
tia, saxéa, ~el testatia. J~ v?,LA.w 

$ ~' ~~ )f t.:?-~ 'ELJf 
ANTEPENULTIMO la ·persona ó 

cosa que está inmediatamente an .. 
tes de la penultima. Antepenulti .. 
mus' a' um' ve! tertius ab extremo 
ve/ ab ultimo$~~\ j.;.; cJL5:)t , 

ANTEPONER preferir. Prteponere, 

prtejerre $ ~k ¡~?. ¡~ 
ANTEPONERSE. Se ~licui prtefir-

re. ;' ~ ¡~~ r~ 
$LA ~ Ls • 

ANTERIOR lo que precede en l~·gar 
, 
o 



ANT 

6 tiempo.Anterior,antiquior,prior, 
ris $ úllw $ t?.v:; 

AQUEL ES ANTERIOR E.N EL GOBIERNO, 

PERO ESTE ES MAYOR EN EDAD. 

Prior est ille qf!icio, hic tetate. ~\j 
w 

\~ LA\ J ii.?,~_,.), ~ '~ 0..a 1u-Jt , 
_, w 

$ vc-~4 ~ ir.=t , 
ANTES. Ante, prius $ ~ 
ANTES QUE. Antequam, prius gúam. 

$.Lo ~$0, ~ 
ANTES DE AHORA. Antea $ 0~\ ~ 
ANTES DEL DIA lo mismo que al ama

necer. Antelucano tempore. J.--:-J 
h ·~t ~~ 

ANTES DE DOS DIAS. Ante biduum. 
$~.-'?. ~ 

uN mA ANTEs. Pridie $ ~ t.-'?. 
UN DIA ANTES QUE MURIESE. Pridie 

quam excessit e vita. LA ~ \..J-?. 
$ ow 

ANTES DE HABLAR APRENDE. Ante
quam loquaris , disce. 0\ J-..-:.__:; 

$~~u 0¿~ 
PEDRO Y JUAN SE HAN HECHO YA AMI

GOS, PUES ANTES ERAN ENEMIGOS. 

Petrus et Joannes jam facti sunt 
amici, nam ante a inimici erant.i..,r}a.? 

s:t t ~L.w t 'L= . : tt ~ l~l • ~ 0?..Ju'J ~ J 
..... 

$~ \J'~ 
ANTES. Imo, quin potius, quin etiam. 

*~'$J.:! 
NO LE TENGO ENVIDIA; ANTES ME 

DA LASTIMA. Non enim quidenz in-

. video ; imo miserear. "'11~' ~ G\ 
$~~s.:>\~ 

ANTES, significando eleccion. Potius, 
citius, como eligió ANTES morir con 

honor, que dexarse llevar de sobor

nos. Blegit nobi!iter mori potius, 
qudm corrumpi muneribus. J'L-~\ 
~.ii?. 0A ~=\ Mt,.f:J4 Oj-o-?, d 

, $ ~' 0-A º~if 
ANTESALA. Proc:~trium: ii. ~J\ 

$~L~\ H 

ANT i17 

ANTICIPARSE. Anticipare se. ~ 
' $J~.w.?. 

ANTICIPEMONOS Á HACER LA PAZ CON 

ÉL , ANTES QUE ÉL LA HAGA CON 

NUESTRO ENEMIGO. Anticipemus~fa· 
cere pacem cum eo, priusquam fa
ciat cum inimico nostro. 0\ "':--'-~-?. 

$U_,~ ~La?, 0, H Y.,,, ~~W} 
ANTICIPADAMENTE. Anticípa .. 

1-

te $L~L.w 
ANTIDOTO medicamento contra 

w 

veneno. AntidfJtum , ti. 0----'Ó ~bl) 
w * u4.~' J.X..a F~ 

ANTIGUALLA monumento de la 
antiguedad, como lapida, &c. An
tiquitatis monumentum. r--?.J-' ~ 

$ &~ J' IÍ~ J:0a 
ANTIGUALLA antiguedades ó noticias 

antiguas. Vetustte notitite. J'L~\ 
$.k:-o-?,~ 

ANTIGUALLA ciertos usos ó estilos que 

se practicaban en lo antiguo , y 
ya se han dexado. Antiqui ttsus, 
veteres consuetudines $ ~ ~l)l.t: 

$~.o.?,~ 
ANTIGUAMENTE en lo antiguo. 

Antiquitus, antiqui, priscis, ve/ an-

tiquis temporibus. ~ $ ~~ j' L.o-?.~' i.J.~~, .. u_; $ r?.~\ 
.. $ i:....-04.~t 

l!STO YA SE HACIA ANTIGUAMENTE. 

Jam. pridem id factitari consueve
rat, antiquitus id fteri crx:ptum est. 

, J ..... 

*H~' ~ ~ 0t.= u-J \~ 
ANTIGUEDAD el tiempo antiguo. 

Antiquit as , tis $ t?.~\ 0La )\ 
ANTIGUO cosa antigua. Antiquus, 

priscus, pristinus, a, um $ r-?.u-' 
MAS ANTIGUO. Antiquior' ris $ ,~t 
MUY ANTIGUO. Antiquissimus, perve

tustus, perantiquus, a, um. r-?.vJ *' ... = r.!' 
AHORA REPARAN LAS CIUDADES ANTI-

GUAS ARRUINADAS. Nunc instau .. 
rant civitates antiquas destructas. 



u8 ANT 

$D-~v-.J ~\ 
DESDE LOS TIEMPOS ANTIGUOS. A tem

poribus antiquis. ~ _))s'' ~ 

$ 4-?.~t 
LEY ANTIGUA. Lex antiqua ,jam pri

deni instituta $ J~s; LJ""J-AU 
Los ANTIGUOS. Antecessores, orum. 

$ J.?.b)s'' ~~_,~, 0JJ5~t 
EL HOMBRE SABIO VA INQUIRIENDO 

Y BUSCANDO LA SABIDURIA DE LOS 

ANTIGUOS. Vir sapiens exquirit sa-
J / 

pientiam antiquorum. ~~\ 
$~J~' 4~~ ~11.?, r-~c.._,,s-Jt 

ANTIMONIO mineral de una na.., 
turaleza semejante á los metales. 
Antimonium, stibium, ii $ 0~\ 

ANTIOQUENO el natural de An-
tioquía. Antiochenus, i, antiochen ... 
sis, is $/0~L15\ u=Uó\ 

ANTIOQIA ciudad antigua y famo
sa en el Asia menor. La fundó An
tiocho, padre de Seleuco Nicanor, 
á la falda de una eminente sierra so
bre el ria Orante, que hoy se lla
ma Ási , y su primer nombre fue 
Rebbata. En esta ciudad los disci
pulos de los A postoles tomaron 
el nombre de christianos. En ella 
nació el Evangelista S. Lucas y S. 
Juan Chrysostomo, y en ella se ce
lebraron muchos concilios. Logra 
esta ciudad hasta el dia de hoy el ti.-. 
tulo de Patriarcado , en veneracion 
de haber estado en ella la Catedra 
de S. Pedro Aposto!, desde donde 
fue trasladada á Roma. Esta ciudad 
fue corte de muchos Emperadores, 
que la adornaron y engrandecieron 
mucho; pero Abu Obeidah, Gene
ral del Califa Ornar, la quitó á los 
griegos en el año 6 3 8 , y Godofre 
de Bullon la ganó a los arabes en 
1097 ; pero en un asalto que la dió 
el Sultan Bundocdar en r 2 6 9 la 
perdieron los Príncipes de la Cru
zada: ultimamente el Emperador 
Selim l arrojó de ella á los Sultanes 
de Egypto, y quedó hasta hoy en 
poder de los turcos , reducida á un 

ANT 
infeliz lugarcillo de pobres turcos. 
Anti oc hia , aJ $ ~?.J-A ~~sl15t 

ANTIPAPA el que no es canonica ... 
mente elegido por Papa, y preten
de ser conocido como tal, contra 
el verdadero y legitimo. Antipapa, 
te, Pseudo-Pontifix, cis. ':!jJ\ 4l:-~' 
0--~5µ y-w..::. ys-._;.:._;_,a ~ 

$~\ 
ANTIPARA. Operdulum, i. v~ 

$ .. , J'~ 
ANTIPATIA la contrariedad de ge· 

nio, humor ó naturaleza que unos 
sugetos ó cuerpos tienen con otros. 
Antipathia, te, oppositio natura/is: 
natura/is rerum inter se discordia. 

: \t • ~ 't . ~~t ~ ~-9'?. ':!.Y' ':!?ir- u 1 
~ L.,.¡v' . L;jt "'?' .. ~~JU"" 1 

ANTIQUADO lo que ha mucho 
tiempo que no está en uso. Inusi
tatus , abolitus, a, um. v~~ 

$j.'Ó'~ 
ANTIQUARIO el que hace profe ... 

sion ó estudio del conocimiento de 
las cosas antiguas. Antiquarius, ii, 
antz°quitatis studiosus. ~ '!.jJ\ 

~ ~ . ::~\ ~~\ u . ~ .. IJ-l"-J .. ~u' 
ANTIQUISIMO. Antiquissimus, ·a, 
um$C~= r-?.uJ 

ANTOJARSE apetecer 6 desear al .. 
guna cosa con vehemencia. Aliquid 
ve~ementius appetere, concupiscere. 

0) $ \Jv?. t'J' $ ~~ ~' 
$ ... 
~ 

ANTOJERA la caxa en que se tie-
nen 6 guardan los anteojos. Ocula· 
ris vitri, ve/ conspicillorum theca. 

$c,lJ~~' ~ 
ANTOJÓSELE IR AL BA'.Ño. Libuit, ve! 

libitum illi est in ba1::'eis lavari. \\J' 

$¡4~~\~\ ~~ 
ANTOJARSELE ALGUNA COSA A LAMU .. 

G ER PREN ADA , dexarse llevar del 
desordenado apetito de comer al
guna cosa que vé. Prtegnans depra ... 

vato appetito laborare. t~~ 
"' ~ .. ) 

-'Y" r-::.J-A-.. 
AN-



ANT 

ANTOJO el deseo vehemente de al
guna cosa. Vehemens appetitus ex 
animi levitate, vel libidine ortzts. 

$~~t 
ANTOJO DE MUGER PRENADA. Pra?g-

, , 
1uintis malacia, pica, a?. ~'~~' ¡L..::..J 

. $ &1--:--~~t 
ANTOJO, por instrumento para mirar, 

V. ANTEOJO. -
ANTORCHA. Funale, is, fax, cis. 

..... 

$L~~ ii.~lú 
DE ANTUVION MOD. ADV. de repente; 

y asi se dice fulano vino de ANTu~ 
VION. Repentine, subito venit iJJe. 

$ ilil ~k -"l.;.. l:Jlti 
¡;, 

ANU 

ANUAL lo que se hace ó sucede en 
cada año, ó de año en año. Annua~ 
lis, le, anmtus , a , um. ':;S\ ':;S..J-Í-w 

..... J 

$ i.J...w J.== ~~?. uJJ\ 
REDITOS ANUALES. Annui redi'ius. 

$ ii,,_W\ j~l)-A 
ANUALMENTE de año en año , ó 

cada año. Annuatim , sing·u!is an
,. nis, vel in sz'ngulos annos, quotannis, 

\.U _, "" J 

quoli/Jet anno. J-=:::i $ D.w J-=:::::i 

$ tL.c 
ANUBLAR encubrir la luz del sol. 

..... ..... 

Obnubilare, obscurare $ ~ r& 
ANUBLAR MET. obscurecer la fama. 

..... 

Alterius Jamam obscurare. ~-w 
..... * ->..::..' u:o r ~.w.?. 

ANUBLARSE EL CIELO. Crxlztm 
w 

nubihus obscurari, olmubilari. ~~ 

$ s:'l-{)..wJ' º'°"~3 ':;S' ;,~..:.:?. 
ANUBLADO. Obnubilus, a, um, ere~ 

w .-' 
lum nubilms, obductum $ r:-:~M 

ANUDAR hacer uno ó mas nudos. 
Nodare, in nodos ligare, colligare. 

$~~ 
ANUDADO. Nodis plenus, nodosus1 

a, um $ 0-.Q.,j' ~=:::::i $ ~~ JJ 
ANULAR LAS LEYES.Leges abra ... 

gare $ ~\ J-k-:-?. j-L~\ 

ANT 

ANuL6 .EL TESTAMENTO. Testamentum 

irritum ficit $ ¡¿~_,~, J.iz?' 
ANULÓ EL MATRIMONIO. Conjugizmj 

solvit, matrimonium irritum Jecit. 
..... .., 

$is:~?.)' J.~ J' ~ 
DEDO ANULAR. Digitus anularis, ve/ 

.> 

anularius $ ~' ~~\ 
ANUMERAR lo mismo que NUME

RAR. 
ANUNCIAR dar la nueva ó aviso 

de alguna cosa. Aliquid a!icui nitn-
w w 

tiare $ ~?. v~' $ vá-:-?. v~ 
ANUNCIAR lo mismo que PRONOSTI

CAR. 
ANUNCIACION. Annuntiatio, nis. 

, .> 

$. itrlá~~' $ ':-f <l'"á~' 
ANUNCIAC!ON por antonomasia se lla-

ma asila embaxada que el angel 
S. Gabriel traxo á la Virgen Santí
sima delmisteriode laEncarnacion, 
cuya festividad celebra la Iglesia 
con este mismo nombre el dia vein
te y cinco de Marzo. Annuntiatio 
B. V. Marite $ z J'lá~' ->~ 

ANUNCIO lo mismo que PRONosn .. 
CO Ó PRESAGIO. 

ANUNCIADOR el que anuncia. An· 
J w .> 

nztntiator, ris $>\A ~~ $. vá~ 
ANUNCIAR LA MUERTE. Morteni nun

tiare $u~ l..s,s 
NUNCIO DE.

0

LA MÜERTE. Mortis nun4 

tiator $ o_,J' ~~G 

ANZ 

ANZUELO. Hamus, i, hamulus, li. 
$ v?.l.Mc o\11..Mo zJ'LMo 

PESCAR CON ANZUELO. Hamo piscari. 
$ &U..a~l? ~ ¡.)~ 

ARROJÓ EL ANZUELO EN EL RIO , Y 

NO COGIÓ PEZ ALGUNO. Misit ha
mum in ftumine , et nihil cepit. ~.QJ\ 

$~~'La j v-e;.5' ~ &~\ 
PILLÓ EL PEZ CON EL ANZUELO, SA-

CÓLO FUERA DEL AGUA Y LO PUSO 
:EN su SAQUILLO. Cepit piscem hamo, 
extraxit Joras, et posuit illum in 
sacculo suo. &~4 ~4-.b ... ~\ 4,)k, 

1..e~~\ 

/ 



, 
PEZ PESCADO CON ANZUELO. Piscis ha

matilis $ ~~ ~ ~.w 

A~A 

ANADA el temporal bueno 6 malo 
que hace en el tiempo de un año. 

U ' 

Annua temperies. r.?. ':fJJ' U"'.ii.W' 

$ ':?JJ' j' ~~ i...iw..J' z~ ~; 
~ADIR aumentar ó acrecentar.Ad

dere, ac(jicere $ u-~;?. t,)U , 
¿POR QUÉ ANADES PECADOS A PECA

DOS ? ¿Quare super pe:cata .S.u~er
addis peccata? ~Lh.;.. v.?.? tJW 

?4.~ ~k 
AÑADESE Á ESE MAL OTRO MAYOR. 

Malum pejorimalo implicatur. ~ 
.., u-' 

$ ~l ~ t,)lt,)r,. ~' '~ 
A~ADIDO. Additus, superadditus, 

a , um $ ~ "8;J' $ u-?.\?' 
ANADIDOR. Addens, tis. ':?J.--l\ 

$..>?,?, 
ANADIDURA. Additio ,·nis, addi .. 

t amentum , ti $ Zt)l.?,.) 
* AN AFIL nombre arabigo alterado 

con la a en lugar de articulo, y con 
la len lugar de r, pues ~e debe de
cir nafir , y es una especie de trom· 

, peta recta ~ue usaba.n. los .~oros. 
Fistula puntea $ ¡,r?.L.sW ~ 

TOCAR EL ANAFIL. Sonare .ftstulam. 
w .... 

$. ~' ÜV?, ü¡) 
A.NAFILERO el que toca el añafil. 

Tubicen, inis $ ~' ülJt) $ J'W 
ANAL. Annualis, le, annuus, a, um. 

$ ':?Y-w 
A~E 

ANEJARSE EL VINO ó EL QUE· 
SO. Vinum,aut caseum veterascere, 
vetustatem contrahere. ~ ~ 

*~' jl ~L= Al'IBJO lo que se ha añejado, Ó co-
sa de muchos años. Annosus, a, 

r ~ 

um, v.etus, eris. ~ J' ~ ~ 

A~E 
u (.¡ j' ~ 0A J' JJ~' ,~ 0-A 

; $ r-*=t 
VINO ' QUESO ' &c. AÑEJO. ~inum a~

nosum, caseus annosus' ~c. v-~ 

$~~_,, 

AÑI 

HACER AÑICOS romper 6 rasgar algu
na cosa reduciendola á pedazos 
pequeño~. Discindere ' ... disrumpe:e, 

in jrusta secare $. J.Ji..á_~ ~ 
, J , ..1 

$~ ~~~J'~ 
A:Ñ"IL yerba que se parece a nuestra 

comun albahaca. Glastum, ti. J.¿ 
$ J~S'JL=:, ~á~~ 

AÑIL PINT. color azul que se llama 
tambien IN,Drco. Color ct:eruleus, ve! 
cyaneus $ ~ JS=.,o ÜJ")' 0Y 

AÑINO lana de cordero que no lle
ga á un año. Vellus agni anniculi, 

u 

'ZJel vellus agninum. Újr ~ u~ 

$~~ 
A:Ñ'O 

~O tiempo de doce meses que em• 
pieza á correr el dia primero de 
Enero, y acaba el 31 de Diciem
bre ; y desde la correccion Grego .. 
riana , en los paises catolicos y de
más que la han admitido, consta 
de 3 6 5 dias , 5 horas , 49 minutos 
y r 2 segundos. Annus , ni. g,--i.-w 

$¡'~' \Le$~ 
AÑO BISIESTO el que tiene 366 dias' y 

viene cada quatro años. Tomó esta 
denominacion porque el dia inter
calar, que se le añade despues de 
24 de Febrero, se llamaba , y se 
llama en latin bis sexto calendas 
Martii. Annus hissextilis, interca• 
larius annus, intercalarius diei an
nus $ l.JM~= LA.w 

AÑO ENTERO 6 COMPLETO. Annus so
lidus $ ilAL=:= ~ 

AÑO PRESENTE este año. A11nus pr~
sens $ .k:.Á.w.~' sj.9) 

A~o PASADO. Annus prceteritus, tran .. 
sactus, emensus, decursus, exple

tus, 

, 



ANO 
tus, ve/ anno prteterito, transacto, 
&q. _,, '~LJ' ~' $ JJ~' ¡Le 

$ ~LJ u;.j' 
AÑO VENTURO el año que viene. An

nus futurus: adverbialiter: anno 
futuro , venturo , postero. i. : · · · ~\ 

$~'.:)~~ 
AÑO QUE V A YA ACABANDo.Annus la

Úens, desinms, exiens. ~' L-i..wJ' 
oh s:( .. ,,;.:_j~' w ' 
"Y" ~ • "V 

AÑO NUEVO. Annus incipiens , renas-
cens , oriens $ z¡J-?,~ i......M.v 

PRINCIPIO ó CABO DE ANo.Principium, 
s: 

initium anni. Ji>-? $ ~ .. ;. ..... J, V"'\J:' 
$~_.wJ\ 

EN EL PRINCIPIO DEL AÑo. Initio anni:~ 
sub anni principium. V"'\,r ~ 

$ ~~' uu-? u; $ .. i....M..J\ 
EN EL FIN DEL ANo:· Extremo, exiºtu, 

vel ftne anni $ ~\ ~' u; 
ANO SANTO. Annus jubilei, ve! remÍS-·· 

sionis magnte $ i..wu-~\ L;.,w 

ANO FERTIL 6 ABUNDANTE. Annus 
fertilis , Joecundus, uber , opimus. 

$ ~$.A $ ":-"~.;._ ¡Le 
AÑO DE p AZ ó TRANQUILo.Annus tran

quillus $ b')\ ¡Le 
ANO DE GUERRA.Annus bellicosus,an-

ú , 

nus belli $ '-:'r ~ ~~ ':-fjJ\ ¡~ 

AÑO SIN GUERRAS. lmbellis annus. ¡Le 
ú , 

, $ '-:' r ll? 
AÑO SECO. Sitiens annus $. ):ua ll? ¡Le 
ANO SALUDABLE. Annus salutaris, sa-

lubris, salutijer. ':f\ ~~' ¡Le 
$U:O~ ~ i·-"' ~ ~jJ\ , 

AÑO DE PESTE. Annus pestifer, pesti
lens $. s:L?~' ¡Le 

UN AÑO. Unus anmts $is~~ iU..w 
ANO Y MEDIO. Sesquiannus. J i.~ 

$~ 
nos AÑos. Biennium , nii $ l).~.w 
TRES AÑos. Triennium, nii. i...-;tJ.~ 

$~i..w 
QUATRO AÑos. Quadriennium, nii. 

$~ ~?J'' 
crnco ANOS. Quinquennium, ii, et sic 

dez"nceps $ ~ ~.;.. 
DIEZ ANOS. Decem anni $ ~ zl.Íá.c 

TOM. I. 

ANO I2I 

VEINTE AÑOS. Viginti anni. ~v.á~ 
$ Ll.w 

CIEN ANOS. Centum anni $ Ji.;......, blA 
EL PRIMER ANO. Annus primzts , ve] 

primo anno. ~' $ ~ JJ\ 
$ tJJ~\ 

EL SEGUNDO AÑO. Annus secun"dzts, 
vel secundo anno $. ~ u5LI\ 

$.~L:i:írLW' 
EL DECIMO ANO. Decimus annus , vel 

decimo anno. ~GJ\ $ zv.~\ i...i..wJ' 
$ Li..w 

EL VIGESIMo ANO. Vigessimus annus, 
anno vigessimo $ l:JJv-~~\ ~t 

COSA DE UN AÑO. Anniculus , a, um. 
J ,.. 

$.~ lS..J ~ 
CORDERO 6 BECERRO DE UN ANO. Ag

nus, vel vitulus anniculus. ÚJ~ 
ú , 

$ ~.r.::a. J.~~ _,, 
NINO DE UN AÑO. lefans annz'culus. 

$~ &,\ ~., 
DE Dos AÑOS. Bimus, vel biennis, nis. 

$~~ 0?' 
DE TRES ANOS. Trimus, ve! triennis. 

$ ~ Lill ,,\)t. '. U"'.' 
DE QUATRO AÑOS. Quadrimus' vel 

quadriennis '$ ~ ~J'\ l:)-?\ 
DE CINCO 6 SEIS ANOS. Quinquenn-is, 

sexennis, &c. ~.w -'' ~.::.. 0?, 
$0d-w 

ESPACIO 6 TERM!NO DE UN AÑO. Án
nztum spatium, ve! tempus, aut cur ... 
ricztlum: annui temporis tractus, 

"' 
ve! cursus $ Llw Yu-..o 

ESPACIO DE DOS AÑOS. Biennium , ii, 

ve! bienne spatium $ 0~ z~A 
DE TRES. Triennium, ii , et sic dein ... 

w 

ceps $. ~ u)S ZVA 
"" 

DE OCHO. Octo armoritm spati'um. ZJ-A 
~. · LlW "'V'~ .. 

DE NUEVE. Spatium novem annorum. 
... 

$~ ii.~ ZVA 
DE DIEZ. Decenne tempus, ve! decen--

"' 
nium $ ~ ~v~ ZJ-A 

En adelante se debe poner el geniti

vo del plural' des pues de spat ium 
Q ó 



122 ANO 
ó tejnpus, v.g. spatium und~cir:z an
norum, ó sin poner spatiztm m tem
pus se puede decir ztndecim, duode
cini annf, porque once Ó doce años 
son lo mismo que el espacio de on
ceó doce años. En la lengua arabe 
en pasando de diez se debe poner 
el año en singular, y á la letra sue-
na lo mismo que si dixeramos, el es
pacio de once año , de doce año, 
&e.Para la inteligencia de esto vea-

..... 

se mi gramatica fol. 56. ZJ----A 
..... 

~ ¿¿_;..w vá.d.:S\ z~ $ LA.w v~J.~' 
./ $. "LJ\ <-5 . 

ESPACIO DE CIEN ANOS. ScecuJu11i, li. 
..... 

$ ~ ~?.Lo ZJ.A 
CADA ANO ó TODOS Los ANOS. Per sin

gulos annos, quoto quoque anno, qui
!Jltsque annis $ ~ J.= 

DE DOS EN Dos ANOS. Alternis annis, ... _, 
ve! altero quoque anno $0-~M..w J.= 

DE TRES EN TRES, DE QUATRO EN QUA
TRO AÑos, &c. Tertio quoque anno, 

quarto quoque anno' &e. a\S ~ 
$ 0-~ ~J'' _,, 

RENTAS DE UN AÑO Ó DE CADA AÑO. 

Annui reditus $ ~~' J~J.'° 
SOLEMNIDAD DE CADA ANO. Anniver-

saria solemnitas. ~..a?. '!.jJ' ~~ 
..... _, 

$~J.=~i 
..... 

ONA VEZ AL AÑO. Semel in anno. Zif'° 

*~' ~ z~b 
PARTE DEL ANO ó ESTACION. Pars 

_, 

anni, tempora annalia $ Ll.wJ' ~3J' 
$ ii.MvJ' Jr. 

:PASADO EL AÑo. Peracto anni cursu, 
circu11iacto anno. ~ L,,o ~ 

$~\ 
EN MENOS DE UN AÑO. Non tofo ver

tente anno, nondum expleto anno, 
ú ... 

ante annifinem $ LM...i 0-'° JJ4 
~ " 

MAS HA DE UN AÑO QUE SUCEDIÓ ES-
TO. Annus est, ut eo amplius cum 
accedit, vel ex quo gesta res est. 

ú 

ÓJ.-~ u' Ll-w 0-A ~=\ t,./54. , 

ANO 

$ LS .·:·. ~, '~ 
EL AÑO PASADO FUI Á VERLE. Anno 

proxinie superiore , ve/ anno proxi
mo illum invisi. v-:5LJ ~:j' ~~\ 

_, v _, 

$. 1\1k;~ s~ ~~' ó~J' 
I 

/ -ESPERO QUE VENDRAS EL ANO QUE 

VIENE. Anno proximo, vel pro.r:ime 
sequenti , spero huc venturum. Ut 

..... 

Li..w 1..5~ <.J' LS~ ~' ~L~)t .. .. .. $4~t 

¿uu ÁNTOS AÑOS TIENES ? ¿Qztot annos 
natus es? ¿ quot szmt dies annorum 

vitte tute? ¿~~ iU..w r= 
TENGO DIEZ Y NUEVE ANOS. Decimum 

nonum, ve! undevicesimum annum 
ago : novendecim annos smn natus, 
ve/ undeviginti annos natus sum. 

ú J 

$ ii...J..w z ~~ ~.w.::; '!. ~ 
I'ENGO VEINTE Y NUEVE AÑos. Undt

triginta. TREINTA Y NUEVE. Unde
quadr agint a annorum sztm natus. 

0?.v~ J hw.) ~~ r4.' _,, ':f~ 
$ ~}t) J ~ J' LJ..w 

PASA DE CIEN AÑos. Annos centennos 
ú _, _, 

excessit, egressus est. 0-.A v~=' s~ 
I 

$ Ll.w ¡¿?.LA 
VIVIÓ CIEN AÑOS' y MURIÓ. Vixit, ve! 

complevit centum annos, et mortuus 
est $ oL,a J Li..w ¡¿?.L..,a v~ 

CUMPLE LOS VEINTE AÑOS Á CATORCE 
DE MARZO. Pridie idus martii vi
ginti annos, ve! vigesimum annum 

implet, explet. 0--?..r~' ~ 
$ '._)' ..o.};, ; ~ ~ ' ~ .-.. J' 11 l:l ~ v ~ .J' 

ANO JO el becerro de un año cum pli4 

~o. Vitztlus ann~culus $ ~'~ ~ 
ANOSO lo que tiene muchos años .. 

Grandcevus, cetate gr avis, annosus, 

a, um $ v-~~\ y.J ... ~~= ~~ 
$0M1Jt J ~ 

A~UBLAR lo mismo que ANUBLAR. 
ANUDAR lo mismo que ANUDAR. 

AO 

AO INTERJ. para llamar ó avisar de 
le-



( 

AO 

lexos ' V. AHO ' ltAO. 

AOJAR hacer mal de ojo. Fascíftare: 
malefico aspectu alicui nocere. ":-'~t 

$~4~ 
AOJO 6 AOJADURA llamase tam· 

bien MAL .DE 010, la accion y efec
to de aojar. Fascinatio, nis, Jasci
num, ni$~'~ 

AOJADOR el que aoja. Fasclnator, 
ris $. 0~4 ~ ~jJ' 

AOVAR poner ias av.es sus huevos. 
Ova parere, edere, emittere. i.f"~ 

.h t. . ' .. ~ -\t.= . ~~ir.f-)~.tJ-J ~ 
AOVADO lo que está hecho ó for-

mado en figura de huevo. Ovat-:.us, 

a, um. v-?=''-'3 ~ 9_,Ma,,o ~ 
.. c$~t 

APA 

APACENTAR dar pasto á los gana· 
dos. Pecus pascere $ ~v?. ~r:J' 

ANDA Y APACIENTA EL GANADO EN 
I 

LOS PRADOS Y JUNTO A LA FUENTE. 

Vade, et pasee gregem in locis pa
lustribus, et juxta fantem. -' y~J' 
$. ~,J\ ~ _, [V°'~\ ~ ~\ ~.t: J'' 

VI QUE LOS BUEYES SE APACENTABAN 

Á LA ORILLA DEL RIO. Vidi , qu0d 
in amnis ripa pascebantur /,oves. 

, J 

uh ~v3 ~L:::a ~' l:>\ ~\J' 
.. .. $ ~' .b1:, 

APACENTADO. Pastus, a, um. 
$ LS.t:\,,..A $ ~r4 

APACENTADOR el que apacienta. 
J 

Pastor, ris $ l:>~J' isl..cJ' ~\J' 
APACENTAMIENTO. Pa'stio, nis, 

I 

pastus, us, pabulatio, nis $ ~\1JV 
APACIBILIDAD afabilidad , dulzu .. 

raen el trato. Suavitas, comitas, 
cif{abilitas, tis $ L!L~ $ Lll.!J 

APACIBLE el que es de genio 6 tra· 
to docil y afable. Ajfab.ilis, le, sua
vis , e, placidus, a , um. J.~_J 
b , ::~¿;~·.<t, ~ , ~¿ ~' .r-t ... ~ $ . ~ ~'t "'?' v-:~ .\.?'" \..r":~ ~ VJ- • CC 

APACIBLEMENTE con apacibili ... 
dad. A/fahiliter, placide, comiter. 

.b ·· ·•· ~G .h Ll, ~ $ Lllk.UG .\.?' LW • • .\.?'" 'J- • • 
APACIGUAR poner en paz.Placa ... 

rt, sedare) ¡acem inter d~ssidentu 
TOM. I. 

APA 

tonstitzter/ $ ~~ f:~w 

APACIGUAR~E. Placari, mitiga-
_, 

ri$~ ~~ ~~ 
APACIGUADO. Ptacatus, a, um. 

v 

$.~ 0-A ':!~ 

APACIGUADOR ~l que ~padgua. 
Pacator , ris , pacis conciliatof'. 

$~WA 
APACIGUAMIENTO el acto de 

apaciguar. P ac!ftcatio $ ~L.a'°'~' 
$.CSL.b~' 

APADRINAR patrocinar, proteger. 
A!icui patrocinari, aliquem profe .. 

. gere $. ~"°L~ ifL~ 

APADRINADOR. Patronus, t, de
finsor , ris $ ~LS\.,,., 

APAGAR extinguir el fuego. lgnem 
extinguere, restinguere. ~ ~ 

.. $ :fW' 
APAGARSE. Extinguí, restingui. 

' l.;j' ~ LS_g_Í, $ LS~ ~\ ' J' .. .. .. .. 

$ r'~'J' ~~' 
NO APAGUES LA LAMPARA, QUE ELLA 

SE APAGARÁ QUANDO SE ACABE EL 

ACEYTE. Ne extinguas lucernam, 
quia ipsa extinguetur dum d~ftciat 

oleum. ~~ -;_-g'i r\¡w.~\ ~ 'i 
$~?.)' ~w 

AL FUEGO AR.DIENTE EL AGUA LO 

APAGA. Ignem ardentem extinguit -
aqua $ ~AlJ' J'u~' ~ik?, s:LJt 

APAGAR LA SED MBT. beber hasta sa
ciarse. Sitim extinguere, potione si-

_, 

tim depellere. "':'v-~ ~ 0' 
$ s:L'°'~' 

APAGADO.Extinctus,a,um$~k"° 
$ ~1.bÑQ 

APAGADOR el que apaga. Extinc
tor , ris $ J"L¡j\ u-ik?. ~jJ\ 

APAGADOR el embudillo de hoja de la
ta para apagar las velas. Bxtincto
rium, rii: luci opprimend.:e cuculla-

(.; 

tum opercitlum. ~-Ll 0--"° s:Lk 

$~!.~\ ~ ~ 
, 

Qz APA .. 
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APALEAR. Aliqz1-em fuste , bacu1o 

ccedere, percutere. (,.~\ '-:"v..:a?. "71~ 
$ >L.a~4 

.APALEAR sacudir el polvo con vara ó 
palo. Fuste pulvere excutere. ~.L) 

v 
$ >La,_~4 "7'__j-;;j' (.;}A ~ ~\ ~ 

, , 
APALEAR aventar y remover los gra

nos con la pala de un sitio á otro 
para que se ctmserven, y no crien 
gorgojo.Frumentum ventilare,amo
vere $ J.'7'r~4 f:-ó-.iiJ\ ~J'\J.?. ~J'\J 

APALEADO. C:esus, a, um,perrn-
sus fuste$ >L.ta5L? '-:-'J~ 

APALEAMIENTO, el acto de apa ... 
(.¡ , 

lear. Fztstigatio,nis $>~4'-:-'~~ 
APANDILLARSE. Factiones mo!iri, 

movere $ ~..:;:J\ ~~'.ir' 
AP AN AR asir ó coger con la mano. 

Apprehendtre: manu aliquid arri
pere $is~ ~~ ~~ 

, 
AFANAR lo mismo que ASEAR, ADE

REZAR. 

APARAR ANT. lo mismo que APA

REJAR, PREPARAR. 

APARA TO apresto, prevencion. 
... 

Prceparatio, nis $ ~t 
APARATO pompa, ostentacion.Appa

ratus, pompa, ce$ ~ ... bjt\\ ~)l 
ME PASMÉ QUANDO VI EL GRANDE 

APARATO DEL PALACIO REAL. Obs
tttpui, dum vidi magn!ftcum appa
ratum regice L--o-5 y-~,,J\ ~54 

(.¡ 

~' .. _..bJ\ ~ . \\ 0 t:.~ .. V'"' (.;}A L-tr .. ...¡- ~ 

$~~ 
, 

APAREAR lo mismo que AJUSTAR. 

6 IGUALAR una cosa con otra. 
APAREARSE ponerse ó formarse 

de dos en dos. Binos procederf. 

$ t.:}~' ~' b-~ 
APARECER y APARECERSE ma· 

nifestarse, presentarse á la vista in
opinadamente algun objeto. Appa· 
rere $. ~k?, v-é 

APARECIÓSELE UN ANGEL. Angeli spe
cies illi objecta, ostensa Juit. v-€_.l; 

$ '-:-')~ ~ltA ~J 

APA 

APARECIMIENTO ó AP ARI
ClON~ Apparitio, 'lJel visio, nis. 

$ ¡f .J-{3.fu\ 
FIESTA DE LA APARICION DE SAN MI

GUEL ARCANGEL. Festum appari
tionis S. Michaelis archangeli. ~ 

lr-~J' ~-?.L.s.~ J'G J'~b 
$ ~?.llo.~' 

APAREJAR preparar, prevenir, dis
poner. Aliquid parare, apparare, 

prceparare $ ~?. v~ $ ~'-?. ~\ 
..... ... 

$ ~?. ~ $~~?. ~~ 
APAREJA LO QUE HAS DE APAREJAR. 

Para, quibus paratis opus est. J.= 
$ ~v'"' ~ ~ ;-4 LA 

YA TENGO APAREJADO TODO QUANTO 

ES NECESARIO PARA LA RODA .I)E MI 

HIJA. Quce opus fuere ad nuptias 

natce mece, paravi. L.,o j.S e,~ 
J 

$ u:.:_;_~' U" v,,J ¡fa. 
MANDÓ PEDRO Á su'· COCINERO QUE 

DEGOLLARA UN CABRITO Y QUA

TRO GALLINAS, Y APAREJARA UN 

BANQUETE PARA TODOS SUS AMI

GOS. Petrus prcecepit coquuo suo, ut 
jugularet h,edum, et gallinas qua
tuor, et pararet epu!um cunctis ami· 

J 

cis suis. t-~J.?. 0, ~L~ U"~ ¡,r'°\ 
~ J ~~J 04-4-¡.) k:~J''J 40-~ 

J 

$ isL;u-~' é~::pj 
APAREJAR poner los aparejos á las 

mulas y bestias de carga. Stragu!a 
et elite/las jumentis imponere. é_,..;,J 

$ '-:-'b~\ ~l.c ulcl)ir.5\ ~ 
APAREJARSE. Parari, prcepara~ 

ri ad aliquid faciendum. u .~ g ) 

$ ~~~ ... ,.;.:.w\ .. h ..... .. v ~u~ 
TODO EL EXERCITO SE APAREJ6° PA-

RA PELEAR CONTRA LOS ENEMIGOS. 

Omnis exercitus prceparavit se ad 
J J 

pugnam contra hostes. ~~ ~~i 

$ j;\u-.c~' ~..;:, '-:-' r.U u~ 
APAREJADO. P aratus, promptus, 

ex .. 



APA 
w J w 

expeditus, a, um $. ~"° $. ~ 
•• w .. 

$LI~~ 
V.B AQUI TODOS TUS CRIADOS AP

0

ARE ... 

JADOS PARA SERVIRTE. Bcce Jamu
li tui, omnes in ministerium tuum 

parati. ~'~ ~~ '~ ~ 
$~~ c}?.~~A 

ESTAD APAREJADOS PARA MANANA. 

Estofe parati in mane. l,--5y-= 

$ ,..,.~ ls~' 0-?.~~ 
APAREJO preparacioti. Prcepara ... 

tio , apparatio , nis$. ~'~~' 
APAREJO el arreo compuesto de silla, 

albardon ó albarda con todo lo ne
cesario para montar ó cargar las ca .. 
ballerias. Dorsuarius, rii, vel dor
suarius apparatus bestiis imponen-

\.V ... 

dus. \fa La ~ j iis~~' J ~v~~\ 
$. ~bulS 

APAREJOS los instrumentos y cosas ne-
cesarias para qualquier oficio ó roa .. 
niobra. Instrumenta ad operandum. 

\.V ... 

$ ~,.:::.15 ~..,.-.e 

APARENTAR mostrar ó dará en~ 
tender lo que no es ó no hay. Si
mulare , fingen: , demonstrare id 

~ w 

quod non est. dJr; ~ ~ -'' '-5JJ' 
$ls~ 

APARENTE lo que parece y ~~o es. 
Apparens, tis, simulatus, a, um. 

$ '-}j '~ $ '-;!\1.A 
APARICION, lo mismo que APARE-

CIMIENTO. 

APARIENCIA el parecer exterior 
de alguna cosa. Apparentia, ce, spe
cies, ei $. ii.~ 

ER.A SABIO EN LA APARIENCIA. Simz'fj .. 
tudinem quandam gerebat, spuiem
que sapientis. J ~~4 r:-:~~ \:JL= 

..., 
.b ..:::~ .. sJG .. \~ 
"'?' ~ 0- • V 

ALEGRE EN LA APARIENCIA, Y TRISTE 

EN LO INTERIOR. Fronte lcetus, in
tus m~stus, corcle tristis. \:JL~) 

$.0-?,;~ ,~'¡,) ~; 0-~~ J ~L1J4 

LA APARUi:~CIA ENGANA. D"ipit pri-

APA 
... . 

ma frons $. ~~?. 4J~' 
APARTAR separar. A!iquid ab ali

qua re, vel a!iquem ab aliquo sepa
rare, segregare, removere. üv_;, 

w w 

$. ~<>-?. .f¿;A $. Ü¡/'~ 
APARTA LO PRECIOSO DE LO VIL. Se-

para pretiosum a vili. ~~<>-~~' ~ 
v 

*a~·~' . .. ..} 0-A 

APARTA LAS CABRAS !)E LOS CABRI

TOS. Segrega capras ab hcedis. ;;;-a 
$ ,..,.~~' 0-A _)~' 

APARTAR quitar una cosa del lugar 
donde estaba. Aliquid amovere, re
movere $. J?.;?. JL;\ $. J.:-:~ J~ 

APARTA ESA SILLA. Amove hanc se!-

lam $ ls-w ¡/'e_~' u.~ ~ j' é; J'' 
APARTAR CASA mudarse á otra calle ó 

lugar. Semigrare, afio commigrare. 

~~' j' &L~ ~ l)' j-Ji..A.J.~ ~~\ 
$o~ ..r.fa. 

APARTAR CAMA dormir aparte. Secu-
bare. ~ j ~Jo'°~~; í.U?. ¡l) 

$~; . 
¡/' r.P-

APARTAR Á UNO EN SECRETO. Aliquem 
sevocare, ab aliis seducere. 0L_.:::.., 

~y ~' '~~' V'-?' J' ~S-.?. 
$ ~v.L.Va 

APARTAR POR FUERZA. Abstrahere. 
~ w w 

·~ $ . ¡/'~ r. 
APARTAR LA VISTA. Ab aliqua re ocu ... 

los avertere. j.~~ j.:=i $ ;?. ;J' 
... 

$La ls~ ~IS~ 
1- •• 

APARTA TUS OJOS DE LA MUGER ATA .. 

VIADA. Averte faciem tuam a mu-

liere compta. ~'v,a~i ~ ~125 ;J'i 
.... 

~ L;,;, ... ~t 
"'?' .. ~ 1 

QUANDO VIERES LA MISERIA DE TV 

PROXIMO NO APARTES DE ÉL TU 

CARA.Aproximo tuo ne avertas fa
ciem tuam, quando miseriam suam 

videris. ~; ~ ~e~J ;¡:; "i 
$11~ )ai.3 La~ , 

APARTAR A ALGUNO DE SU MAL CA-

MI .. 



APA 

MINo.A/i;_uem a 11ia sua mala a'Vtr-
~ ... 

tere, retralur1. ~ '~l .Ji>~t 

*~' Lii?,)1 
APARTARÁ ALGUNO l>B SU PARECER. 

Aliquem a sententia sua removere. ... ... 
abstrahere $ &?.\r ~ ~ 

APARTARSE. Discedere, recedert. 
b ~ w "'?' v.s: . . . ~ . 

APARTÓSE DE LA COMPAÑIA DE LOS 

HOMBRES DE BIEN. Bonorum con-
, (.¡... (.¡ 

sortium vitavit. L.i-i~ ~ v.s:~) 
$~~l 

MUCHO SIENTO APA:&TAR.MB DB TI • 

./Egrd ahs te divellor : moleste faro 
a complexu tuo 4istrahi, a te dj.. 

gredi$~~~~,~~ ~ 
APARTARSE huir .. de la COm pañia de 

los malos. Fugere societatcm malo-
, v-' v 

rum. V"L.;J' LA.J .r ~ '-;>vi?. ~ ~ , 
$ 0-?.?~V 

APARTAD IZO lugar que se separa 
de otro mayor para diferentes usos. 
Locus secretus, sejunctus, segre· 
gatus$~~ ~r 

APARTADO distante, remoto. Re .. 
motus , longinquus, a, um, distans, 
tis$~ 

APARTADO separado. Separatus, divi--... ..., 

sus, a, um $ ~ $ ü~ 
APARTADO divorciado de su muger. 

.A conluge per divortium discessit. 
J $ ~lri\ ~ ü?\ ':!jJ\ 

, 
APARTAMIENTO la accion y efec· 

to de apartar. Segregatio, separatio, 
• .l::.f 'LM,o')'t ~ .. , ~j't 

nis ~ ~ .. 1 ~ u ..,- - 1 

APARTE ADV. separadamente. Se-
paratim,separate,seorsim. '-''~j'4 

AP A.R V AR hacer parva, disponer la 
mies para trillarla. Frumentum in 

w 

arca tritui aptare. ~ J M 
$ ~.WJ'~ ~~' ~ ~t 

APASIONARSE aficionarse con ex-
ceso á alguna persona ó cosa. Ni
mio ¡tudio in aliquem inclinari. JLo 

*'~ ~' <.)' ~ f •• 

APA 

APASIONAD AMENTE con pasion 
6 deseo vehemertte. CupidJ, vehe" 
menter $ zv?,~ ~?. 

APASIONADO POR OTRO. Stu-
diosus alicujus. ~\ ~' J-?.l.A 

~ 1 

APE 

APEAR ó APEARSE desmontar ó 
baxar de una caballeria ó carruage. 
Ex equo , ve/ mula descendere, de-

silire $ ~~' ~ ~ J?, Jri 
APEAMIENTO. Ex equo descensus. 

$ ~~' ;# 0-A JJ~' 
APEAR LAS HEREDADES deslindar las 

tierras y heredades , señalando sus 
lindes, cotos y mojones. Agros, 
aut prtedia lustrar~ ,limites eissta• 

w w 

tuere, prtescrihere. ~~ '-'~ 

(~_,~ ~ ~ $ j..,~t 
$j~ 

APEAR EL RIO vadearle á pie. F!umen 
"" 

· pedibus vadare, trajicere. uC~ 
"" 

*~' uC~ 
APEAR MET. alcanzar , comprehender 

bien alguna dificultad ó cosa ardua. 
Aliquid mente comprehendi;re. ~i) 

$ ~J.?. 
.APEAR MET. disuadir á alguno de su 

dictamen ú opinion. Dissuadere 4 
sententia 2!..?.\r ~ ~ ¡)~ , 

APEAR Á ALGUNO DE UN EMPLEO 6 
MANDO es deponerle de él, quitar
~ele. O.f!icio aliquem privare. J¡-: 

$ ~J 0-A '~' J??. , , 
APEADO DE SU EMPLEO. Ex 
, efficio depositus $ 2S.~J 0'° JJ~ 

A PEDAZOS ó EN PEDAZOS 
MOD. ADV. Frustatim $ tw ~ 

$ ~J't 4J't 
.Á. PEDAzos como se suele hacer el 

pan. Frustatim, in /rusta, sicut 
panis $ 0~ 01.A..i 

Á PEDAZOS HICIERON EL PAN QUE LLE• 

VABAN PARA EL VIAGE. Panesquos 
ad viaticum porta/;ant ~ in /rusta 

com• 



APE 

tomminuerunt. ~~e¿~\ ~l 

$Lll:Ll ~~ ~ 
TOMÓ LA GALLINA Y LA HIZO PEDA

ZOS. Gallinam cepit, et in /rusta 

concidit. ~ ~ j 4L7~' j.~' 
$L~ 

Á PEDACITOS. Frustillatim, minuta-
0 _, (J _, 

tim $ 4.lz.J 4LJ 
APEDAZAR remendar, echar pe

dazos. Veteres, detritasque vestes 
"" 

sarcire, resarcire, rejicere. t-'J' 
Y-' 

$~~' i}v?. 
APEDREAR tirar ó arrojar piedras. 

Lapidare, lapidibus aliquem appe
tere, lapides in aliquem jacer e. ~J' 

$ t-?-v?. 
¿POR QUÉ ME APEDREAIS? ¿ Quid est 

quod me !apidatis? ui.....~7J> '1.lW 
uNos Á OTRos SE APEDR.EARoN. Lapi

des se mutuo appetiverunt $ ~7'i? 
J 

SER APEDREADO. Lapidari. r---7J' 
, J 

$~v?. 
APEDREAR granizar. Grandinare. j¡-5 

$v~\ j?, 
APEDREA. Grandinat $ vi?. J?, 
APEDREÓ TANTO EN LA CIUDAD,QUAL 

JAMÁS SE RABIA VISTO DESDE QUE 
SE EDIFICÓ HASTA EL TIEMPO PRE-

' SENTE. Pluit in urbe g-randinem. 
mult am nimis , qua/is non Ju# d die 
qua Jundata est, usque in prte-sens 

tempus. (.~::.:= f vi?. i0.?,~' ~ j¡-5 
..;.__;_,a y~ ~ J'~ Lo j \:;'.:;-. 

$ ~~~' 'j.§> L~~' c,i.~l3 
APEDREADO. Lapidatus, a, um. 

$ i-'"7-vA 
APEDREAR matar á pedradas : especie 

de castigo antiguo. Lapidibus occi
dere, obruere. ~?. J-A-.ii?, ~ 

$ ~ J'L~.s:J\ 
APEDREADO muerto á pedradas. La

pidihus occisus, obrutus. J.J--~-A 
.1=:tz~G >y'- J' . • 

APEGARSE tener mucho apego ó 
inclinacion á. alguna cosa. Alicui 
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impensius hterere, adhterere. jL1<1 

$'~=v.::.' LS~' j\ LS¡¡j' LS~\ ~ 
APEGO in~linacI.on p~~icul~r. Ad

hcesio, propensio, nis $ ~.oJ\ 
APELAR recurrir á juez ó tribunal 

superior. Ad superius tribunal ap
pellare, provocáre. ~?. ~~\ 

$ ~~){\ t:=L.s:J' ~~' 
ME VEO PRECISADO A APELAR AL RE Y. 

Coactus sum regem appellare. º'°~' 
$ ~\ <..)\ ~~' 0\ 

DIXO EL JUEZ , ESTE HOMBRE SE PODIA 
SOLTAR SI NO HUBIESE APELADO AL 
REY. Dixit judex, dimitti poterat 
hic homo, si regemnon appellavisset. 

.., 

0, 0~ 0L= ~ r=L.s:J\ JL' 

~'u~\~~_;~)'\~ ~ .... r $~\ 
,. 

APELACION el acto de apelar. Ap ... 

pellatio, nis $u~\ ~L~\ $ ~U:v-:.:.....){\ 
APELANTE. Appellator, ris. uJ.-~\ 

*~' ~~,~~ , 
APELAR MBT. recurrir , buscar reme ... 

dio para alguna necesidad ó traba
jo. Ad aliquem conjugere, aliczius 
opem, prtesidium invocare. 0L~t 

h b .. .\j)"Vo::... ~ 
;,. 

APELO Á DIOS. Deum appello, implo ... 
"" 

ro atque obtestor $ M.~4 0-~' L)~ 
APELO Á VOSOTROS y AL PUEBLO. Vos 

imploro, ad populum provoco. L._5\ 
* v~á54 ~_:\.w' J F~ ~~t 

APELATIVO GRAM. aplicase al 
nombre comun que conviene á to
dos los individuos de una especie, 
como hombre, caballo, contrapues· 
to al nombre propio que denota el 
determinado individuo. Appellati-

0 

vum nomen $ Lil.~\ rw\ 
Á PELIGRO MOD. ADV. como á peligro 

de vida. Cum periculo, vel discri
mine vit d? $ U"'\)' ~ 

APELLIDAR nombrar á alguno por 
su apellido ó renombre. Cognomine 
11,liquem vo~ari, nominari. J' alo..w 

alt:.> 



APE 

APELLIDO el /sobrenombre que tie
ne algun sugcto. Cognomen , nis, 

.... 
cognomentum, ti$~~~$.~ 

APELMAZAR. Comprimere, astrin-
... ~ 

-hf-'G~ ~ = gere~ ~ . .. ~ .. ~ 
APELMAZAR LA LAN.A.Lanam conden ... ... ... 

sare, nimis comprimere. ~ u-:-5 
$ uya5~ 

APENAS MOJ) • .ADV. con dificultad. 
.... 

Vix, tegre, df/Jiculter $ ~4 
APENAS SE HALLA QUIEN INTERCEDA 

POR TI. Vix est, ut aliquis pro te 
... "" 

intercedat. ~ 0-A ~~ v.~4 
$.~ 

EL FATUO QUANDO SE RIE LEVANTA 

LA VOZ, PERO EL V ARON SABIO APE

NAS SE soNRrn.Fatuzts in risu exa/ ... 
t at vocem suam , vir autem sapiens .. 
'Vix tacite ridet. i5~ t,5.r., ~kpj~ 

~,~;,~~~ 
.... "" 

.hf .. . ~'L> 
""?' ~ v.=.; . 

APENAS lo mismo que luego que , al 
punto que. Statim ac , ut primum. 

$0l~J $0l ~ 

APENDIX. Appmdix, cis. L~_tu!..::-

$ ~~ 
APERCIBIR prevenir, disponer, pre· 

parar lo necesario para alguna co-
w "" 

sa. Parare,prteparare$ ~u~ 
APERCIBIDO. Paratus·, a, üm. 

w 

$~$~ 
APERCIBIDO PARA QUANTO PUEDA 

ACAECER. Paratus ad omnem even-
... 

tum. uh~$~ ~J" 
•• w j 

$óv.~ W== 
HOMBRE APERCIBIDO V ALE POR DOS. 

Instar multorum est, qui paratus 
... .. / 

est. 0-A ~' ~~' ~)\ 
/ 

$. .. . ···=== ~ 0?.~ ~ 0?.v~ 

APERCIBIMIENTO la accion y efec· 
to de apercibir. Prteparatio, nis. 

APE 

$. vt>~~~\ $ Y~ 
APERCIBIR amonestar, advertir. Ad

vertere , adnzonere , exortari afi.
quem de aliqua re $ ~ f...a_5 

$ if'~ J'.>~' 
APERO el conjunto de los instru~ 

mentos y demás cosas necesarias 
para la labranza. Extiendese tam
bien á significar los instrumentos y 
herramientas de otro qualquier ofi.. 
cio. Apparatus , ve/ instrumenta 
necessaria ad opus exefiuendum. 

$ J.~ ~ J' hj.t;JJ ~;1~ 
APERREARSE afanarse , fatigarse 

mucho. Nimia agitatione fatigari, 
fatigatione laborare. ·y~~ ~ 

*'~ ... = ~ 
APERREADO. Fatigatus, defati ... 

w 

gatus ~ lassus, a, um. 0~ j' l:.>4 

$~ ~ ~ J' ~' 0.A (-~= 
APERTURA l~ mismo qu'e ABER ... 

TURA. 

APESADUMBRAR causar pesadum· 
bre ó sentimiento. Aliquem ajftige
re, mcestitiam alicui ajferre. 0;.:i.' 

$0jS'?. 
APESADUMBRARSE.Tristari,mr.e-

rore ajfici, cor:ftci $ l:>j-~?. 0~ 

$ 0¡--;.:s.?, 0~t 
APESADUMBRADO. Mcerore ~ 

fictus $ l:>JjS'.'° 
APESARAR lo mismo que APESA .. 

DUMBRAR. 

APESGAR lo mismo que AGRAVAR. 

APESG ARSE agravarse, ponerse 
muy pesado. Gravari, gravem jie-
ri $~ j..iW 

APESTAR causar, comunicar la pes· 
te. Pestem a:f{erre, difundere, in ... 
vehere. -"l..:.....QJ\ i\\ "'4_,,~\ ú~?. ú¡J-~l 

..1 •• $~~ 

APESTARSE. Peste if!ftci. r~_,_Jt * <:-:>~.:.?. <:-:>~' * rwfi. 
LOS QUE HUYERON DE LA CIUDAD SE 

LIBRARON DE LA PESTE ; PERO LOS 

QUE EN ELLA QUEDARON TODOS SB 

APESTARON. Qui ex zwbe evaserunt, 

ª 



APE 
a pestilente contagione incolumes fac· 
ti sunt; sed qui remanserunt in ea 
iiif'écti sunt pestifera fue. ~J-~t 
s:L?~' 0A b-~ ~~' 0A b-?~ 

j' ~~' ~ ~'°'~ 0-?,j.~' L:!.i 
. $~~ ~__,)~ 

APESTADO. Peste i1ijectus$ i.¿~ 
u, * s:~_,J' 0,., rwYo 

APETECER tener gana de alguna 
cosa ó desearla. Aliquid appetere, 
concupisccre $ u~~ u~t 

APETECEDOR el que ap.etece. Ap~ 
petitor, ris, appetens, tis. ~j._Jl 

~ 

$~~ ~.á?. 
APETECIBLE. Optabilis, le;· expe--

J 

tendus , a , um $ lsá..:.:J~ 
APETECIDO. Optatus, concupitus, 

a,um $v~ 
APETENCIA gana de comer. Ci/;i 

"" 
appetentia, concupiditas. ~¡:; 

$~lti 
ESTA COMIDA ABRE -r..A APB'IENCIA. 

Cibus hic appetentiam excita!. '~ 
... 

b ii.-.bl..Q5' . :> \. .c.-LJt J..?' .. • e°" .. u-
APETITO movimiento vehemente 

del animo que nos inclina á a pete
cer alguna cosa. Cupid~'tas ,tis, ap
petitio, nis, appetitus, us $ &--~ 

APETITO DESORDENADO. Libido, is, in~ 

ordinata animi cupiditas $ ~~ 
$ ~.;::,..J"L~ 

REFRENAR LOS APETITOS. Cohibere, do
mare libidinem: cupiditatum habe-

... 
· nas adducere $ o~~' ~ (._J"J-~ 

$lUb-~ ~ F 
SOLTAR LAS RIENDAS Á SUS APETITOS. 

Cupiditatibus laxare habenas: cupi· 
ditati, ac libidini se-rvire. ~J' 

$ Ll~~ 0~ ~v?. 
APETITOSO gustoso , sabroso: Sa-

pidus' gratus, a' um $ j.?,jJ w~ 

$'-:--"~ 
API 

APIADARSE tener piedad. Misere
ri, commisereri, pie tate moveri su .. 

TOM. I. 

APE 
"' ... ... 

per aliquem. ~) $ ~?. ~? 

$~,~~~$~~ 
~ 

DICHOSO SERÁ QU!EN DEL POBRE SE 
APIADA. Qui misertur pauperis,/na· 

"' u , 

tus erit. ~_Le r-~A ~ 4_,1 
$~l 

APIADADO el que tiene piedad y 
compasion. Compassionem ha/Jens, 

... 
$ ~' ~ ~ i.¿JJ. 

'l 

API CE tilde ó virgulilla que se aña -
de á las letras. Apex, cis. ~ b ,;, 

$o~ 
APILAR lo mismo que AMONTONAR. 
APINARSE. Conjungi, stringere se 

$ ~'~ r-.:..,;_: 
APIO yerba conocida. Apium , ii. 

u , 

$~v= 
APIO SILVESTRE. Apium sylvester. 

... u , 

$ ~?. u--Jv= 
APIO (lUÉ SE CRIA EN LUGARES HU-. 

u , 

MEDOS. Apium aquaticum. ~¿E= 
$ ~Jl.A 

APIOLAR atar un pie con el otro de 
los animales que se han muerto en 
la caza para colgarlos por ellos. 
Pedes leporis ínter se conectar!. ~J' 

J (.¡J 

~ J-J'~' ~J'' ~r?. .. $~ 

APIOLAR MBT. prender á alguno. Ma ... 
nus in aliquem injicere. ~ 

$,~, ~~ 
APIOLAR Á UNO MET. lo mismo qu~ 

MATARLE. 
Á PIQUE llfOD. Anv. cerca, á riesgo 

ó contingencia. Pene , fire, tan
tum non, parum ab+uit $~ ~ 

'J' $1,,)L= 
Á PIQUE ESTUVO DE AHOGARSE. Pend 

mersz't $ ü? l.,}~ 
Á PIQUE EsTuvE DE RESBALAR. Pene 

delapsus fui $ c.JÜ_)' ov-== 
IRSE Á PIQUE hundirse , ahogarse. 

Submergi ,fluctibus obrui. üv--i:. 
$üfa. 

APISONAR. Solum pavire, compla-
R na-
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nare, <equare. dJ'Y\ Lb?, ~J 
$ 4J'~MJ J ib~4 

APL . 

APLACAR amansar, mitigar la ira 
ó saña de alguno. Placar¡;, sedare, 

..... 

mitigare animum a!icujus. ':f U--~ 
_, w w w 

*~' ~ ~?. 0~ $ ':fJ--6~ 
LA PALABRA DULCE AUMENTA AMI ... 

GOS , Y APLACA Á LOS ENEMIGOS. 

V er bum dulce multiplicat amicos, et 
mitig at inimicos. J-~\ 12-l.f::::Jl 

~ ú:;._6-?. q .cLiJ-'CYl ~~~ 
.. ../ $ .ct.>~Yt 

EL V ARON PACIENTE APLACA AL IRA· 

CUNDO. Vir patiens mitigat iracim-

dum $ u-9'~\ 0?..,.~ H.5Y\ J.?:.,9-k5t 
APLACAR.SE. Mitigari , placari. 

$ úJ-6~ LSJ.!t' 
APLACARSE LA LLAMA. MiizgariJiam· 

mam $ J'Li-~\ ~~~ ~~ ~ 
YA SE HAN APLACADO LOS MOVIMIEN

TOS DE LAS OLAS DEL MAR. Jam 
motzts .ftuctuzun mar is 1nitigati s~nt. 

$ r~' r~' ol==r u~ ~ 
Á PLACER Mon. ADV. con todo 

...., _, 

gusto. Placide, jucunde. J. c.__, ? 
$.e~" 

APLANAR lo mismo que ALLA

NAR. 

APLANARSE venirse al suelo algun 
edificio. Corruere <ediftcia. ¡~-5t 

*~' í.~ APLANCHAR pasar la plancha ca-
liente sobre la ropa blanca. Lami
na farrea fintea perpo!ire. J.-.iL"° 
$ Ll.Q...a-o-~L~ "~ _,\ ~-oJV\ J..iLa.~ 

APLASTAR deshacer la figura que 
tenia una cosa haciendola una plas
ta. Aliquid in massam redigere. 
$ 4.:M~~l J.:::A U~' ~~ ~~ 

APLAUDIR celebrar con palabras 
ó demostraciones de júbilo alguna 
persona ó cosa.P laudere alicui, ali
quem laudare, celebrare, alicui 

... 
plausum dare. F $ ~~ ~ 

APL 

$L.~\ c:u--o-?. [U-A$~ 
APLAUDIR dar la una mano con la 

otra haciendo ruido y aplaudiendo 
en señal de regocijo. Alicui plau
sU1n dare manibus, plaudere mani-

bus. L~?.J.A u-~4.Y4 ~ ~ 
•. $¡J..::>.Y 
, 

HICIERON REY A PEDRO , Y APLAU-

DIENDOLE CON LAS MANOS , GRITÓ 

EL PUEBLO Y DIXO : VIVA EL REY. 

Constituerunt Petrum reg·em, et 
plaudentes manibus, clamavit popu-

lus et dixit: vivat rex. U"'v1? b~ 
JLJ _, ~~i c::~ _, lJ.L]¿~ j f..., lA 

*~r~ 
/ 

APLAUSO. P!ausus, us, acclama-
tio , nis , laus, dis $. [VA $ ~~L..t.5 

:BUSCAR APLAUSO. Plausum captare, 
famam aut rumztscztlos aucupari. 

$ :__s ~J.A J.b?, ~ 
APLAZAR citar para tiempo y' si .. 

tio señalado. Diem alicui dicere, 
.... "' 

condicere. -'' ¡Jo-?. ~'¡{ ~~?. ~ 
~ 

~~i ~ _,, 02-t.i ~ ~ 0Loj 
L- - .. :$ u3iillt 

APLICAR REMEDIO. Remeditt1n, 
vel medicinam apponere, adhibere, 

app!icare. {fo:; Ji ~vJl b~ u.b.ci 
$ ~' ~ LJ;J <: . .. . 

.APLICAR EL OIDO Olf con atenc1on. 
Aures prtebere, intendere, inclina .. 
re$~~\ .. .. , 

APLICAR EL PENSAMIENTO A ALGUNA 

cosA. Ad aliquid mentem applica
re $ ,¡;J\ b~ ,; ~·.·.Ju ~·: ¡t u <...s ~ ··V--1 

APLICÓ TODO su PENSAMIENTO Á CO-

MO AUMENTAR sus BIENES. Posuit 
studium augend.:e Jortun<e. v~i 

ú _, ú 

J~= Ji wLA v=::--S?, ~ 
$u;•·.:.-~ 

APLICAR destinar una parte de las ren-
tas para las obras. Redituum par
tem .:ed!ficiorum constructioni assig-

~ 

nare. 0-A L t. ·y 0-~ ~ 

~J.::.VA 



APL 
$ óL?,'---~-U &-~_.Q..IJ-A 

, 
APLICAR apropiar para sí alguna cosa. 

Aliquid sibi appropiare, applicare. 
oh L~ .·. • .t . ~.) • _; ••• t 
"'-?" -:-:W ~ ···º.J.} u---;-, u-~J 

APLICARSE dedicarse á algun estu .. 
dio. Litteris sfttdiose operam dare: 
in litterarum studia incumbere. 

.6 -LJL:,, . ~.) ;._~' ~ ¡~ . ~~---;-. '-:-:S 
APLICARSE UNO A TRATAR DE SU SAL ... 

VACION. Ad fi!icitatem tefernam 
comparandam animum serio conver .. 
ter e, ve! tofo animo incumbere. t;::-.f 
~UJ w .> u w 

t.>-~ ~' J ~ J-= 0-A ¿¡JJ\ '-:-:S~l , , 
$ ~~j'\ zl:-:~\ o r.) 

APLICACION. Applicatio, nis, as si .. 
duitas in re aliqua. u--; ~yJ' 

$ (J~ ir.fa. ~; J' V" J'~' 
APLICADO. Assiduus zn aliqua re. 

$ (J~ ~ '-:-:S; j' lJ" J'uJ' ~ '-:-'°l;}J.A 
NO TENIA MUCHO INGENIO, PERO ERA 

MU Y APLICADO. Non valuit ingenio, 
_, 

sed assiduitate. J.-~ ~ 0L= 

CA5L= U"'J'~\ u; 4}J.,a 0-f::J 
.. ohz ~ 

"Y" ~ 

APLOMADO lo que tiene color de 
_, 

plomo. P lumbeus , ei. &-5~ vj.Jl 
$ 0"~)' 0J.l== 

APLOMAR ALBAR. examinar con 
el plomo si la pared que se va cons
truyendo está perpendicular ó á 
plomo. Mr:tiri parietem perpendi-

1 .. LJ oh \ ¡.; •• • .) \. ¡.; .•'.•. 
CU¡,O. U"'~ U"' "?' u--=.. ~ 

$ j_,.ii~L~ Íz?.LsJl 
APLOMARSE hundirse alguna cosa. 

Funditus everti, obrui. \v3?. ¡v3~l 
$~~' 

APO 
APOCALIPSIS el libro canonico que 

com prehende las revelaciones mis· 
teriosas que tuvo y escribió el E van· 
ge~sta S. Juan. Liber Apocalypsis. 

u."'~J-?. ,La L?, 11 ,. '9S' ~ .. L=y?' 
V :.IV •• $ j..,....,)l 

APOCAR minorar , disminuir. Ali
quid minuere, imminuere, diminue-

TOM. I. 

APO 
APOCARSE humillarse , abatirse. 

Sese a~jicere $ ~ c..:aA.::..\ 
APOCADO hombre de poco espiri

tu, pusilanime. Pusillanimis, me. 
_, , 

$04~$~~~J' 
APOCAMIENTO DE ANIMO. 

w 

Pusillanimitas, atis. W $ Ll4 
$~L~á~\ 

APODAR poner ó decir apodos. Cog
nomen, ve! agnomm in quempiam de-

ridiculo jacere, illi indere. ~:__¡_~ 

$ r';1'J4 0?. 
APODO, nombre que por irrision se 

suele poner á algunas personas pa
ra notar sus defectos corporales. 

w 

· Deridiculo indutum cognomen $i~ 
APODERARSE hacerse dueño de 

alguna cosa y ponerla baxo de su 
poder. Rem occupare in suam potes· 

tatem, aut ditionem suPigere. ~~ 

$~~~)'~' '-:-:Sh ¿~ 
APODERADO el que tiene poder 

de otro para proceder en su nom
bre. Procurator, ris, alieno nomi
ne et potestate agens $.""1f.=::,J ~=, 

APOLILLARSE. Tineis abrodi, exe· 
w ... 

di$ Ó.'l?, c....c 
APOLILLAR roer y destruir la ro

pa y otras cosas el gusano llamado 
w w 

polilla. Corrodere $ c..:::~ ~ 
APOLILLADO. Corrosus pannus a 

w 

tinea $. t'~L= ~ J' ó~ 
APOLILLADURA. Tine~ corrosio. 

... 

*~' APOLO dios de la gentilidad, era el 
sol á quien los ciegos gentiles da
ban mue os atributos y oficios, co .. 
mo poeta, adivino, medico, mu
sico &c. Apollo , nis $ 0_,l;\ 

APOLOGÍA escrito en defensa de 
alguna persona ú obra. Apologia, 
d!, definsio, nis$ ~4~' ~ ~~J' 

APOLTRONARSE. Desidiose af!.e
re $ &-lo.s: '-:-:S; j..wl~ j..wl~ 

R z APOL-
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APOLTRONADO. Desidiosus, a, 
um $ 0~ $ t.:é~ 

APOPLETICO el qüe padece apo
plexia. Apoplepticus , a , um : apo-

_, 

plexia affectus. ~ J'L--AO ~j.~\ 
$~~ 

APOPLEXIA enfermedad que priva 
repentinamente de sentido y mo
vimiento á todo el cuerpo. Apople
xz·a, te, ve! apoplexis , xis: stupor 
nervorum totius corporis, atque sen .. 
stts$L~ 

APORCAR cubrir con tierra las es
carolas, cardos y apios. Carduos, 
apia, entybia terra obruere, tegere. 

u~~L? ~~ r1 $~::t.. 
. $~~,Jr ~A 

APORCADO. Terra obrutits, tec-
0 / 

tus. v-;v.===J\ ':!' '-:-''?54 J'fi.ba 

$~~ )' 
Á PORFIA. Certatim $ u.~L..i;.jG 
APORREAR golpear co·n por~a ó 

palo , ó dar de palos ó porrazos. 
Clava, aut fuste aliquem percutere, 

contundere. (.>--~l '-;-'~-?. '":-'V"" 
$ .c:L.a,_~4 J' V"Y.~L? 

APORREARSE UNOS Á OTROS. Mutuis 
se ictibus lacerare. lJ.-?J'~..:a__:; 

$ LJM...9-?~4 
APORREADO. Baculo , fuste per-. 

cussus $ .c:L..a.,J4 '-:-'Jv-a"° 
APORREO. Percussio, nis.¡__?~\ 

$ .c:La.,J4 

APORTAR tomar puerto ó arribar 
á él. Ad portum pervenire, appelle-

re $ ~'°'~' <.)' J-2?. J.MJ 
NO QUISIERON APORTAR ALLI POR NO 

SER PUERTO PROPORCIONADO PARA 

PASAR EL INVIERNO. Ad illum por
tum noluerunt appellere, cum aptus 
non esset ad hiemandum. ~J' ~ 

..... 

r-~ ~)~ ~J\ ~ ~\ ~?. 

$.e:~\ l!>LA) ~ ~LJ.3 
APORTILLAR romper "alguna mu~ 

ralla ó pared para poder entrar por 
su abertura. P artem muri diruere, 

demoliri. :,__,?. ~ $ ~ ~ 

APO 

· $ .b?,LS\.~' J' J'~\ 
APOSENTAR dar habitacion y hos~ 

pedage al que llega de camino. Ali
quem hospitio excipere, alicui de 
hospitio accommodare $ ':!JL?. LSJ' 

APOSENTARSE. Apud aliqueni hos
pitari , ve! in alicv:Jus domo diver
sari. JJ---".-?. Jr $ ~JLA?, LSJl3 

$ \,)-~\ ~~ L:é J\ ~\ .. ~ 
'l .. ~ 

ESTE SE APOSENTA EN CASA DEL CAR; 

PINTERO QUE ESTÁ JUNTO Á LA 

PLAZA.Hic hospitatur apud Jabr~m
lignarium, cujus domzts juxta Jo-

... 
rum est. ~jJ\ J'L~\ vAc Jjl.5 t~ 

$. J_,.~~..J\ ~; ~ 
APOSENTADO. Hospitio exceptus, 

, / 

receptus $ ~JL.;va $ ~_,LA 
APOSENTADOR. Diversorioriem 

, _, J 

designafor $ .c:4v~\ ~ 
APOSENTO qualquiera quarto ó 

pieza de una casaó convento.Cella, 
~ , cúbiculum , i. ~i,U $ _ ~j' ¡w,J' 

- $u~~ 
APOSENTO RETIRADO. Conclave~· is. 

$ 0#. $ ¿¡.)ls.A ¿~ 
ESTANDO DURMIENDO PEDRO EN UN 

APOSENTO RETIRADO QUE TENIA, 

ENTRARON SUS ENEMIGOS, LE HI· 

.RIERON Y MURIÓ. Oum Petrus in 
conclavi suo dormiret, inimici sui 
intro se conjecerunt, perczttierzmt 
eum, et vitam .ftnivit. l!JL=:::a L.J 

~t \ . L:. i.> u L ~ ; 1 ~ .. L.5 L. u 1 ~ ~ (J ~ V"~ 

.. $ oLA J ~~~ J zs\~\ zsuJJ: 
/ 

APOSENTO DE TABIQUES. Cubiculum 
extructztm ex parietibus intergeri ... 
nis $ olii.:-1 ¿¿~ 

APOSTA MoD. ADV. de intento, de 
proposito. Consulto , ex industria, 

~ v v , 
de dita opera $ t_,._.a:; $ ~.ii~4 

APOSTAR pactar entre sí los que 
disputan que aquel que no verifica .. 
re lo que asegura , perderá alguna 
cantidad ú otra cosa. Pignore, aut 
sponsione certare cum afio. ~t-s 

$~\,~ 
YO APUESTO UN DOBLON Á QUE PEDRO 

GA ... 



APO 

GANA. U?iius aurei sponsionem Ja
cio, ni Petrus vicerit. 0--J\?\ U\ 

*~?. '-"'~ l:J' ~ L-~~ ~J 
APOSTASÍA negacion de la fe de 

Jesu Christo, recibida y profesada 
en el bautismo. Apostasia, te, d ve .. 
ra Christi jide defictio, vel chrisfia .. 
n~ religionis desertio $ ~~~J\ 

e_,, 

$ 0-?.JJ\ ef? 
APOST AsÍA la desercion de la religion. 

A/; ordine desertio, ab instituto re-
c.,, 

ligio so dqectio $ ~ )\ ~v:; 
APOSTATA el que cornete el delito 

de apostasía. Apostata d.ftde: chris· 
tiante jidei desertor. ~G $ ¡,,\L~~ 

$ 0?.vJ\ 
APOSTATA DE UNA ORDEN RELIGIO-

SA. Religioste familite, vel instituti 
religiosi desertor$ ~)\ ~L:i 

APOSTATAR negar , renunciar la 
fe de Jesu-Christo recibida en el 
bautismo. Fidem catholicam desere
re' ne,gare ' a vera jide dificere, 
trangugere. ef? $.v~~ v~ 

$0-?,vJ\ ~~ 
APOSTATAR.. DE UNA ORDEN RELIGIO

SA. Apostatare, deserere ha/Jitum. 
religionis, vel ah aliquo religioso crx
tu deficere, desciscere. ~?, ~? 

$D.~)\ 
EL VINO Y LAS MUGERES HACEN APOS

TATARÁ LOS SABIOS. Eccli. cap. I9. 
y. 2. Vinum et mulieres apostatare 

Jaciunt sapientes. s:L--w.,;J\ J ~.sJ\ 
J 

$ 0-?,I) J'LA s:4.f::1.é-s-J\ 1rl~?. 
APOSTEMA ó POSTEMA tumor 

inflamatorio que contiene materia 
capaz de supurarse. Apostema, ~, 

... 
abscessus, us, vomica, te. i__l_,a.., 

$ j.ALA..> 
APOSTEMARSE. Apostemam, abs

~essam creare, saniem in pus con-
... 

verti. J--,,ov~\ $ ~v-A?. J--,av:; 
$j.A~ 

APOSTEMADO. Vomica la/Jorans. 

$ isv~ c ... :é ~¡,,\ ~ J'~ ~JJ\ 
APOSTILLARSE llenarse de posti-

APO 

llas la cabeza. Pustulescere. t_LJ, 
vi\J' ~ $ olk.Ll ~t v-\J' ~ 

~ 

$~} 

APOSTOL, segun su origen signIBca 
enviado. Apostolus, li, missus, us. 

J J , 

$ ~~ r. $ ~J' JywJ' 
APOSTOL DE CHRISTo.Apostolzts Chris~ 

ti. ~J'~ $ ~J' ~~ J~.w~ 
$ 0~J'~ 

APOSTOLADO el oficio de Apos-
tol. Apostolatus, us, Apostoli mu-

... 
nus, apostolica dignitas. ~' ~.Yl 

~ i.~ )\ h ·'l "'i7" .. l_J-W • J'¡j-J 
APOSTOLADO la congregacion de los 

SS. Apostoles. Apostolicum colle-
0 

gium $ J-w)\ é6'~ 
APOSTOLADO las imagenes de los doce 

Apostoles. Apostolorunz omnium ej-
J w 

.ftgies, imagines $ j..w)\ J'J-"i' 
APOSTOLICA.MENTE. Aposto/ice, 

~ 

Apostolorum in morem $ ~~J' 
J ... 

$ j..w )' ~¡)Le J' iU..w ~ 
APOSTOLICO. Aposto!icus, a, üm. 

$ µ,J'oW J' (J~ J' 
IGLESIA APOSTOLICA. Ecclesia áposfa ... 

w 

lica $ ~J"W)' ~ ... ,.;G-,~t 
JUEZ APosrouco. Judex apostoHcus. 

$ ~_J-W J' ,..~~ 
NUNCIO Ó LEGADO APOSTOLICO. Le

gatus pontijicius, nuncius apostoli-
, v _, 

cus $ ~-"""J' J.w~ _,, ~ü 
LETRAS AP.OSTOLICAs. Litterte ponti

jicite $ r-k:j'\ r,~\ iJL.wJ' 
APOYAR. Fulcire, sustentare, jir

mamentum ponere $ v-:..w.?. ~\ 
$~Jo-? ~¡,) 

APOYAR LO QUE OTRO DICE. Alicu-
jus sententiam appro/Jare , co1!ftr
mare , roborare, authoritate sua 
stabilire. JyJ )' ~~ ~~ ~\ 

$ ~¡)4..:::..? ~\ 
, 1-

APOYARSE servirse de un baculo ó 
palo por apoyo. Niti, inniti bacu. 

... 
li, ve/ barnlo, vq/ in /Ja~ulum. ~~ 

·f"=.•'i'..> .,¡ •• 



APO 

$ ., f=,:~, ~ ~ 
APOf ADO. Innixw alicui person~, 

vel rei $. ~Í J-~"° $ F"° 
APOYO. Fulcrum, cri, munimen, nis. 

$~Lw.A ~ 

APR 

APRECIAR poner precio á las cosas 
vendibles. Pretium imponere, cons
tituere. ~ ~\ ~ ~J 

.. l,, $~~~' 
APRECIAR MET. estimar, calificar al

guna cosa . ./E,stimare, appretiar~. 
$~?,~\ 

EN MIL DOBLONES APRECIARON ESTE 

DIAMANTE. Adamantem hunc milltJ 
aureis appretiaverunt. u-~ l.,,43\ 

$ u.~J ~4 V"LJ' ~~t 
APRECIABLE lo que es digno de 

estimacion y aprecio. /JJ,stimabilis, 
testimatione dignus. ~~ ~jJt ... _, 

$ ~'¿== J 4;; J.= 
APRECIADO. Pretio hahitus, testi· 

w iÑJ 

matus , a, um $ 0-ó-~...:VO ~ 
APRECIADOR. ../E,stimator , ris. 

"' 
$~ uJJt 

APRECIO . .?:Estimatio, nis$ ~X)\ 
APREHENDER imaginar, concebir 

alguna cosa por lo que aparece. 

lmaginari. :'-1; $ ~ ~ 
$~12..?, 

APREHENDER FIL. concebir las espe
cies de las cosas sin hacer juicio de 
ellas , ó sin afirmar ni negar. Ap
pre hendere, mente aliquid concipere. 

.... ... 
$ ~ J J'~ J'_y-c.) 

APREHENSION. Itnaginatio, nis. 
$~~ 

APREHENSIVO. Levi causa per .. 
territus $ ~ ~ ¿;-i?. ~jJ\ 

APREMIAR estrechar, apretar.Pre· 
.... . . .. 

mere, constringere, urgere. ~"' 
w 

.,';::r .á.> "'Y" u- .. 
APREMIAR FOR. compeler ú obligará 

uno con mandamiento del juez á 
que haga alguna cosa. Cogere, com-

APR 

pidiere, obligare aliqzmn. ¡)?. ¡)t 

$ ~ ~~ ~\ t)' r=LsJl ~t 
~ 

APREMIO. Coactio, compulsio, nis. 
$u.~~t 

APREMIO FOR. mandamiento del· juez, 
en fuerza del qual se compele á uno 
al cumplimiento de alguna cosa. 
Mandatum judicis poena sancitum. 
\j-=:::i ~ u-~\ J.~~ F.LsJ\ ~t 

$\J.=J 
APRENDER adquirir el conocimien· 

to de alguna cosa por med~o del :s~ 

tudio. Discere, ediscere $. ~ ~ · 
LO QUE SÉ , DE TI LO APRENDÍ. Quid~ 

quid scientite, doctrinte consecutus 

sum , d te didici. e>-~ La ~ 
w J 

$~ ~ G\ ¡P~t 0-A , 
NO PUEDO APRENDER LA LECCION .Lec· 

tionem nequeo discere. ~\ J'u-;\ LA 
$ ¡¿?.tJ'.R5~ 

HIJO MIO, QUIEN MUCHO DUERME, 'PO

CO APRENDE. Fili 171,i ' qui multum 
dormit, discere pauca valet. <-s>.t' l.?, 

~ új 'l •• Ú I 

.,';::r ~t 1 ~ --'l.·;, t ···= l;.) 
"?' ~ r-"':'. 1~ i ·· 0-A 

APRENDIZ el que aprende alguna 
arte ú oficio mecanico. Tiro, nis, 
novitius in arte aliqua. u-5 j.~ 

.. $ ~.t:LMo 

APRENSAR apretar en la prensa al .. 
guna cosa. Prtelo aliquid premere. 

.., "' 
$ La¡l.o.~' LS; JÁ?. ) 

APRENSAR MET. angustiar ' .. oprimir. 
Angere , premere , constringere. 

$u-~l~ ~ ~.J;f ··~ .. '"'. • ¡,r--;, v- -- -Y" 0.. .. ~~ 
1-

APRESAR tomar por fuerza alguna 
nave, apoderarse de ella. N,ivem 
vi capere, aeferre, prtedari. µf 

$. l:.)k >5' ú' u.=v-6'~' j.~L?, 
APRESAR hacer las a.ves.presa de algo 

con las garras. Unguibus aduncis 
aliqztid prehendere, uti Jacizmt acci· 

pitres. ~~ls-.JL? (~~ ~.w.~?. ~ 
$ ~ ,¡;j\ ' "~Llt \. .;., Lo.= ~ j 0. ~ 

APRESTAR lo mismo que APARE .. 

JAR. 

APRE-



APR 

APRESURAR dar priesa, acelerar. 
Aliquem urgere, ut fistinanter ali-

.., ... 
quid agat $. ~·~ ~ 

APRESURARSE darse priesa. Pro
. perare ,fistinare. J.--~~~\ 
J'~ $. e_~ (_VW $. J.~~ 

$ J'U-H. 
NO TE APRESURES DEMASIADO. Ne 

prtefistines, ne fistinatione nimia 

utaris $. \~:= J.~ ){ 
APRESURATE, Ó DATE PRIESA EN VOL· 

VER. Accelera ad reditum, fistina 
revertí$. ~)4 (.v.w' 

APRESURACION. Properatio, ac-
celeratio ,fistinatio, nis$. Ll~~t 

... 
$¡¿~~' *~' 

BEBE EL AGUA CON APRESURACION. 

Aquarn cum fistinatione bibe. '-:-'~\ 
,_ 

*Ji._~~ ~wt 
'l 

APRESURADAMENTE con apre
suracion. Festinanter, prteprope
re, celeriter' properanter$. il~~4 

'l 

$ L~v-w$.~~ 
HABLA APRESURADAMENTE. Verba ce

leriter expedit, approperat verba. 

$.~U: r-1~ 
/ 

LA RUIN A DE LOS MALOS VENDRA 

- APRESURADAMENTE. Caszts malo
rumjestinanter veniet. J'\~){\ 1_,.¡i.w 

'l 

$ ~?.vw uSL?. 
OBRA HECHA APRESURADAMENTE.Ópus 

approperatum. <;~A J.~ 
(.; $. il~4 

APRESURADO el que se apresura. 
Prtepropcrus , ftstinus, a , um. 

$.J.~A 
APRETAR CON LIGADURAS. 

... ... 
Strtºngere ligaminibus. u--á-?. u--~ 

$. oL1L?)4 
APRETAR poner tirantes las cuerdas 

con que se atan y aseguran las tien
das de campaña. Tentoriorum fu-

w 

nes string·ere, constringere. ~_;._j, 
.... 

$~ 
APRETAR ~eñirse apretadamente la ca-

APR 1 35 
beza con pañuelos , como usan las 
mugeres en el Asia. Fascis caput 

w ... 

stringere $. ~..a.=ü?, ~::; 
APRETAR EL HASTIL DEL ACHA CON 

CUNAS. Hastilem securis cuneis fir
mare $. 0-:-;5lw4 lf"LiJ\ k~ ~j 

APRETAR EL PASO andar ó ir de prie
sa.Accelerare, approperare .J.~\ 
"!v~ $. v.=¡¡-?. v=J' $J.~?. 

$<..>vS\.?, 
APRETARSE LA GENTE ... 5'e pre-

mere, comprimere $ t.;:..\¡..A?. t.;:..';-~ 
APRETADO. Ligamininzts strictus. 

$. ol.14)4 ¡,)jv-á.-o 
APRETADO comprimido en un con

curso de gente. Multitudine oppres
sus, a, um $ t.=:...;..AA $ ¡_y..;:..;A 

APRETADO MET. miserable' mezqui
no. Deparcus, tenax, miser, illibe
ralis. $. J-?.~ $. ~? $ ~ 

*d-S'.~ u.~ 
APRETADOR DE PERLAS. Gem

ma spir a $ ol-o-i~ ¡¿-o-~? 

APRETON. Impetw, us $ r-~~~~ 
$~~t 

APRETURA DE TIEMPO. An
g·ustite temporis $. l:Jl.,o )\ ii.~ 

DIOS NOS LIBRE DE ESTAS APRETU

RAS. De angustiis iis, liberet nos 
v .., 

Dms. 5~ 0--A ~~ ¿Jji 

$ c,Lli.~t 
APRETURA DE GENTE. Pressura mul

titudinis, compressio tur/;te $ ~.) 
POCO ME FALTÓ PARA AHOGARME CON 

LA APRETURA DE LA GENTE. Multi· 
tudinis conettrsu pene oppressus fui. 
4~ 0-A o.ii~' ÓI)-= vJ t}\ 

$. lf"L:Jt 
APRETURA lugar, parage ó sitio estre

cho. Locus arctus, angustus. ~..JA 
.1.:-f ... 
~ 4.J'~ 

APRIETO estrechura. Angusti~, 
arum$o~ ü~ 

EN GRAN APRIETO ME HALLO. In m/'f,[!
nis angustz'is versar: teneor undi
que $ ii...-o-Jl~ ~ ~ ¡)?~9'A L)' 

APRISAM.ADV.con prestez·a ó pron· 
titud. Celeriter, propere $ il«:1..,.JL~ 

$~U: 
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'l 

$ ~?.V'"' $ J~Y4 $ l4W: 
$~¡/"""~ 

'l 

APRISCO el parage donde los pas
tores recogen su ganado. Caula, .e, 

"J 

ovile, is$ ~.J.) '-;'.J_; $ ~ z~ 
$u'.:.A u .:A .J' 1/ .'./'11 

APRISIONAR poner en prision. In 
vincula aliquem ducere, conjicere, in 
carcerem detrudere, pellere. ~ 

.., 
$ ~ l:J~.W $ ~?. 

APRISIONADO. Catenis , et compe-
dibus vinctus.) ~--"'~ 1~~ 

$~~ 
ESTABA PEDRO APRISIONADO CON CA

DENAS Y GRILLOS, Y TODO LO HIZO 

PEDAZOS. Catenis, et compedibus 
vinctus erat Petrus, et omnia diru· 
pit. J--w~ 1y~~ l:JL= V'v-4 
~= J J.-wµ\ ~ ~ .. ~ 

$~\ 
APROBAR calificar, dar por bueno. 

Probare, approbare $ ~?. ~\ 
AÑO DE APROBACION, en las religio

nes se llama asi el año de novicia
do. ReligiosdJ vitte annus probatio
nis $ ~)\ ~ i.?~l ilw 

APRONTAR prevenir, disponer con 
prontitud vi veres, dineros, &c.Pr.e· 
parare, in promtu aliquid parare. 

w w w w 

~G ~$ . . u~~ ~ u--t: * u~ ~ Jr r~U-~t * Z¡)~)i 
APRONTADO. P aratus, pr.epara-

.... 
tus, dispositus , a, um $ u •-A 

.., 

$u~ 
APROPIAR hacer propia de afguno 

qualquier cosa. Rem alicui appro ... 
.., .., 

· priare, adjudicare.~?. ~ 
$~4 

APROPIARSE tomar para sí algu
na cosa haciendose dueño de ella-. 
Propriumaliquid Jacere,appropria· 
re, applicare , assumere . sibi rem., 

.., .., 

$ ~4 ~?. ua.;.\ 
APROPIACION. Appropiatio, nis .. 

$ ~~\ . u.o 

APR 

APROPIADO. Appropriatus, a, um. 
$ l)"~A 

Á PROPOSITO. Ad propositzun, ad 

rem $ ~~' u~ '-:-:'SL: $ ~µ4 
Á PROPOSITO vúm. Opportund se ob-

tulit $ ~J ~ ~' 
APROVECHAR servir de provecho 

ó utilidad. Preficere, prodesse, uti
litatí, et emolumento esse alicui, uti
lit atem alicui afferre $ éiLA?. cA-5 

..l.::í • L,;t 
"V' v~?. ~ 1 

.EL EXERCICIO CORPORAL TE APROVE

CHA MUCHO PARA LA SALUD. Exer ... 
citatio corporis ad valetudinem tibi 
maxime prodest. ~-~?. u-~t 

$~~;~ {~ 
NO HABLES LO QUE NO APROVECHA. 

Ne loqueris quod non prodest. Y 
w 

$~~~~~~ 
GUARDATE DE LA MURMURACION,PUES 

PARA NADA APROVECHA. Custodi 
te d murmuratione, qute nihil pro-

0 

dest. Y ':!~' v'°~' 0A k o ·.:.::..l 
$ á5 .L:.> (J é .. 

~ .. 
APROVECHAR adelantar en la virtud, 

estudios , &c. Prqftcere, progredi, 
progressum in virtutibus, litteris 
/acere. t'~?. (:'~ $ <-;sá.:.?. L~.J 

$ 4~.sJ4 $ J.?.~L? 
NI EN EL ESTUDIO , NI EN LA VIRTUD 

APROVECHAS. Neque in litteris, ne .. 
que in virtutibus prqftcis, ve/ pro-

gressum Jacis. V'Jv~4 ~ f"~ ')/ 
$ J.?.~4 y J 

APROVECHAR emplear utilmente el 
tiempo. Tempus honeste impendere, 
traducere. ~á~ 0Lo)\ J-.Ll?. ~ 

j 

$&J ~ 
NO APROVECHÓ EL TIEMPO SINO EN 

v1cros.Tempus non impendit, nisi in 

vitiis $ J,?.t.i)L~ ~, 0Lo )\ JSI.) l.F~ 
APROVECHARSE utilizarse. Uti· 

litatem capere: aliqua re uti. ¡)L.Q.M..' 
$ é.Q_~?. ~\ $ ~ 

ME APROVECHARÉ DE TUS CONSEJOS. 

T11is 



APR 

Tuis consiliis utar. ~ ~' G\ 
...--

$~~ 
APROVECHÓSE DE LA OCASION PARA 

SERVIR Á sus AMIGOS. Occasionem 
arripuit, ut amicis suis serviret. 
$ isLi~' ,~~ ¿¿""~' 0-A ~LI.A.w\ 

APROVECHADAMENTE, con a-
provechamiento. Utiliter, Jructuo ... 
se.@ i<:~.Ao.~b 

APROVECHA.DO adelantado en la 
virtud, &c. Qui progressum ficit 
in virtute, in studio: qui progressus 
est in virtute, studio, &c. ¡¿J---~t 

w u 

$ U"' J'V-~4 j' J.?.l.:a1J4 f:~~ 
APROVECHAMIENTO provecho, 

utilidad. Utilitas, tis, prefectus,us. 
$ ~' $ éLA..A-5~\ $ ~\ 

APROVECHAMIENTO adelantamiento 
en la virtud, letras, &c. Progres
sus in virtute, &c. <:L_~)'\ 

$ J-?.L:a.iJ4 
APROXIMACION. Approximatio, _ 

J 

nis, accesus, us $ _,)~\ $ '-:'v.ii5\ 

APT 

APTITUD. Dispositio, nis, szdftcien
tia, te, aptititdo, nis $ ~t._iú::=~\ 

$ ¿L.k:.:.w)'\ $ ~'~~' 
APTO idoneo. Aptus, idoneus, ha-

.,, 
bilis$~\ 

APU 

APUESTA. Sponsio , nis $ ~'~' 
. $~t,~' 

Á PUESTA DEL SOL al poner del sol. 
Ad so/is ocasum, imminente jam noc ... 

J u , 

te, occidente so/e. '-:'J~ V-~ 

*~'°'~' APUNTALAR. Fulcimentis, velful-
cris aliquid sustinere, sustentare, 

fulcire. ~?. v--o-.c $ ~ v..:..W 
-1.::r • ~b 
~~. 

APUNTALADO. Fulcris sustenta
tus $~ $~_,~ 

APUNTAR AL BLANCO. In,vel 
ad scopum collimare,collineare. '-:'w 

$~ 
APUNTAR sacar la punta á las lierra

TOM. I. 

APU 

mientas agudas, como lancetas, es
padas, &c. Cuspidare, Fultrum, en-

... .... 

sem acuere. "-"''J' '-'v-~· '-'v-~ 

*~'-'' ~' APUNTAR EL DIA empezar á manifes-
tarse. Lucescere , diluculare, pri
mam diei lucem emicare$~)'-w' 

v--~ ~' $ ~ C7°' 
J 

$~\ 
APUNTAR señalar con el dedo ó pun-

tero las letras. Litteras stylo, ve/ 
J 

graphio sig;nare. '-'r)'' t~b:?, 8L5 
-1.::r~b ' ~Yb ~ . . j t· . 

APUNTAR acordar la palabra al que 
dice de memoria alguna cosa. Sug
gerere, reducere, ve! redigere in me-

... w w 

moriam. v-=J $ v-~ ~ 
w 

$ r:=J.?. 
APUNTARSE, hablando del vino se 

dice quando empieza á tener punta 
de agrio. Vinum acescere. <¿0---? 

$ J-;.. ~~' J~ _,, vc-s0' ~ 
APUNTACIONES apices en la es

critura. Accentus, s-ive puncta, ve/ 

apices in ~criptura. ) ' .k._~t 
$ ~~~' ~ 0L=v5'.Jt 

APUÑETEAR dar de puñetes. Pug· 
nis ccedere$ t~ r::=J 

SE APUNETEARON. Pugnis se invicem 
percuserunt $ ~==ll-3 

APURAR purificar el oro, plata, &c. 
Aurum, vel argentum purgare, re-
coquere.)' yJJ.~\ ~)?. ~)J" 

$ L:a_¡J' 
APURADO. Aurum recoctum. 

$~)~ ~J 
APURAR MET. averiguar y saber radi

calmente algun; cosa. Inquirere, 
perscrutari. ~' $ 0"2~ ua~,; 

$ ~)'' 0-C r,:\.S:~ 
EL JUEZ QUE ESTÁ SOBORNADO NO 

APURA LA VÉRDAD. Corruptus ju
dex mate verum examinat. r-==c~~\ 

~' 0-C ~ ~ ~ ¡¿jJi 
$ ¡;l?. 4== 

S APU-
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APURAR Á UNO. Exacerbare. v=~ 
$ v-====L~ 

APURARSE lo mismo que AFLIGIR

SE, ACONGOJARSE. 

APURADO lo mismo que FASTIDIA ... 

DO , MOLESTADO. 

APURO aprieto,escasez grande. [no-
..... 

pia, d?, egestas, tis $ il.QJ' · 
APURO lo mismo que AFLICCION. 

AQU 

AQUADRILLAR formar quadri
llas ó juntar en quadrilla. Vale tam
bien gobernarla. Catervas, vel tur
bas congerere, ducere. é-'°"~ é~ 

~ . ··tG ~ _ ~\t 
.>.jJ"~¡J-AJ • ~I 

Á QUALQUIER LUGAR QUE VAYAS. Quo ... 

, 

quo te duxeris, quocumque iveris. u' ~' $ ~j:) l:JlSA ú' t}' .. . . . $ ~ . .:a.os .. C:Oj.A 
A QUALQUIER LUGAR QUE VAYAS TE 

ACOMPANARÉ , TE GUARDARÉ Y 

TE VOL VERÉ Á TU CASA. Quocum .. 
queperrexeris comitabor, custodiam, 
et in domum tuam te reducam. L~' 

~r' J ~:G' LA~ ~\r' 
$~ ~'~~,., 

AQUARIO uno delos signos del zo· 
diaco. Aquarius, ii, signum coeles-
te $ t~ ~v~' .)1,) 

AQUARTELARSE. Castrametari, 
ponere, locare. µ, J~ J;-5 

. $LA~y ~ 
'l 

PASARON EL RIO LOS SOLDADOS, Y SE 

AQUARTELARON EN UN VALLE CER

CA DE LA CIUDAD. Milites tran
sierunt amnem , et castrametati 
sunt in valle circa urbem. b)~ 
~?.) ú¡,)bJ' J 1,5 ¡-) J ~¡j\ ~' 
. .. . . $ L?.0-o-)\ 

AQU ARTELADO. Castrametatus 
exercitus. u; J¡-) újJ' ~~\ 

.. .. $LA ~JA 
'l 

AQUARTELAMIENTO. Castra-
metatio, nis. ~Y~;~~' JJ;3 

'l $G 
AQUATIL ó AQUATICO. Aq:ta-

tilis, le, ve/ qui in aqua vivit. ~~ 

AQU 

~; ~~ '-!jJt ~Ls ~JLA 
$s:LJt 

AQUEDUCTO conducto de agua. 
Aqud?ductus, i, aquce, ve/ aqua
rum ductus $ 04L:.J L?,W zl.:.J 

CORRIÓ EL AGUA HASTA LA MITAD 

DEL AQUEDUCTO DEL ESTANQUE • 

Fluxit aqua usque ad dimidium 

aqureductum piscinre. s:L-óo_J' "!.~ 
(J _, 

$ ¿¿:=i ~' ~L.;._J ~ <.)t 
AQUEJAR lo mismo que ACONGO

JAR , AFLIGIR. 

AQUEL, LLA pronombre demons· 
trativo de alguna persona ó cosa. 
Ille, illa. $ y-!t> $ ~SJ $ ~tJ 

$u-!t> $~ 
AQUEL MISMO. Il!e ipse ,"ídem ' idemet, 

ipsemet, illemet $~ $ &)t}~~ 

, 
AQUELLA MISMA. Illa ipsa $. L.@\~ ~ 

$~ if $ ~~ $~ ... ;,"~ 

AQUEL QUE. Ille qui. ~-~J J' 16'lJ 
$ ~jJ\ ~ $ ~jJt 

AQUEL ES PEDRO , QUE VOSOTROS VIS- ' 

TEIS AYER EN MI CASA. Ille est Pe
trus, quem vos vidistis lieri in do
mum meam. '-:fJ.-~\ V"~~ ~fJ 

$ ~~? ~; ~' ~~J' ~t 
AQUELLA QUE. Il/a qud?. ~ J' ~ 

.. *<i1i 
AQUE'L OTRO. Il!e a!ius. $ ~YS ~fJ 
AQUELLA OTRA. lila alia. ~_Ll 

J 

$ z~~t 

AQUEL SOLO. Il!e solus. $ :V~J y!P 

AQUELLA SOLA. Illa sola $ ~~J u!P 
AQUELLO 6 AQUELLA COSA. Illud, ve! 

illa res $ uá~\ ~U 
AQUELLOS. Illi $ ~YJ!/J $ ~Jt 

J 

$~ 
w 

AQUELLAS. I/lre $ ~ $ ~J\ 
Estos dos pronombres 6YJ\ y ~Yjt 

son del genero comun de dos~ nti, 
ve! illre. 

AQUEO. Aqueus, a, um $ "!.JLA 
~ ¡u lA 
.>.j7" ·~ 

AQUE · 



AQU 

AQUESE ' SA' so, p RON. demonstrativo 
de la persona 6 cosa que está algo 
mas distante que otra. I/!e, illa> 

illud $ 6-1~ $. ~t.l 
AQUEST!t' TA' TO, PRON. demonstra

tivo de la persona ó cosa que está 
presente. Comunmente se dice Es ... 
TE ' ESTA' ESTO. Hic, hcec' hoc $ ti 

$11~$'~ 
AQtJI ADV. zoc. en este lugar. Hzc, in 

J , J 

hoc loco $ ~~ ~ 
NO ESTÁ AQUI PEDRO. Petrus non est 

J , (J 

hk$~ ~~ ~ v-v4 
AQUI en esta casa. In hac domo, in his 

($dibus $ ~~' \~ <....é Ú_~ 
AQVI á este lugar. Huc $ 1 ! ~ u~' 

; J , •• 

$~ ~ ul\ 
HASTA AQ.UI FUE CON ÉL. Huc usque 

J , J 

ahiit cum i!lo $.~ ~"° ~ u~l 
VEN AQur. Jluc ades, aúede. ;l J~ 

, J ... 

$~uJl ¡~l 
DE AQTJI, DE ESTE LUGAR:· Hinc' ab 

, J 

hinc $. 0Lfu~~' t.}~ 0-A J l L~ 0-A 
, , 

ÉL Es DE AQUI, DE ESTA CASA. Iste 
ex hac domo, ex /,,is cedibus' hinc a 

I ,; 

nobis est. \j$> 0-A ~l ~ 0-A ~ 
I 

$~~~\ 
Dl! AQUÍ NO TIENES QUE ESPERAR CO ... 

SA BUENA. Boni hinc quod expectes, 

nihil est. L_;; 0-A '~ ~~ "){ 

$ ~' u.~ 0-A ;\ ~~' '~ U.A ~' , , 
AHORA SE FUE DE AQúI. Modo hinc 

a nobis exiit. L_l_~ 0-A w~\ ~J 
I 

~~ . ' ~ ... ~ rr ~ 
ÉL Es DE AQUI, vale nació aqui, ó es 

natural de esta tierra , de este lu-
, J 

gar, &c. Hinc natus est. ~ 0-A J-~ 
I 

l!~ 0-"° ) \ ~-:J' '~ 0-A ~' ~' 
, $.l~vJ\ 

VETE DE AQUI. Hinc abi ,facesse hinc, 
TOM. I. 

AQU 
I J 

ve! ex hoc loco $ ~ ~ ~j\ 
I 

DE AQUI Y DE ALLI. Il!inc ; et hinc. 

$ ~w_; 0-A J u._; e}~ 
Dn AQUI 6 DE OTRA ;ARTE VINO: 

7 .> 

Hinc, il!inc venit. j' ~ 0-A .s:4 
, (J 

$~JA~~ 
; 

A VES QúE ANDAN VOLANDO DE AQUI 
PARA ALLI. Volucres huc ve! illuc 
passím vagantes. ~3~,J'~W' 

~' v1? 0-A J' tf°J-'4 '-:.S~' ·~y 0-'° 
~ ' ~ ~ , 

$J-L? 

lYR A(luI Á AtGUNOs í>IAS. Po;t ali-

quos dies $ ¡.>?. r= 1)-~~ • . 

DE AQUI Á TRES DIAS. Post trzduum: 
post hujus dieiJ ve! diem tertium. 0-~ 

.h w' U.ü . .10 1, .. 
DE AQUI Á QUATRO DIAS. Post qua-

triduum $ ¡4.\ K".~J'' ~ 
DE AQUI Á DIEZ ANOS. Post annos de-

cem $.~ ~~~ 
DE AQUI CERCA vrno. Ex propinquo, 

ex proximo venit $. ~?.; 0-A ~4 
, 

POR AQUI Y POR ALLI. Hdc illacque. 

$ ~w &o J G..; 0-A 
I , 

iIÉ AQUI ADV. DBMOSTR. que equiva .. 
- le á mira. En, e e ce. L~ $ '~ $ L~ 

$t~ 
HEME AQUI vesme ~qui. Bcce ego. u 

$Llt 
AQUIETAR lo mismo que APACI

GUAR. 
AQUILON viento principal que vie

ne del norte, y vulgarmente se lla
ma cierzo. Vtntus aguilo. z::-?.J' 

$~Lo.~ 
AQUILONAL y AQUILONAR lo 

que pertenece al aquilon ó septen
trion. Aquilonalis, aut aquilona~is, 

r¡;e/ borealis J /e. ~~L5 0~ ~~ 
$. J4.~\ 

ARA 

ARA en su riguroso sentido es el al
tar en que se ofrecen sacrificios. 

S .2 Ara, 



ARA 
c.. , 

Ara, te, altare, is $ -e'J.A ~j.A 
ARA comunmente entenaemos por 

ara la piedra consagrada sobre que 
extiende el sacerdote los corpora
les para celebrar el santo sacrificio 

.., 
de la Misa. Ara, te. ~~..ii~Jt K11.t:J\ 

~ L.f::J' 1 A \ ,.. W •• :,jt ~~ ~~~~I 

ARABE el natural de Arabia. Arabs, 

ahis $ '-:'r c...i!r 
ARABIA pais considerable de Asia, 

y península que confina por el oc
cidente con el mar roxo y el istmo 
de Suez, la Tierra santa y la Syria, 
por el norte con el Euphrates y el 
golfo persico, por el oriente con el 
oceano , y por el medio dia con el 
estrecho de Babel-Mandel. Es pais 
abundante de perfumes y aromas, 
como son incienso, mirra, am
bar, gris, acibar, goma arabiga, 
balsamo y piedras preciosas. Los 
arabes siguen la secta mahometana, 
están sujetos á un gran numero de 
Emires ó Regulos , de los quales 
unos son independientes , otros de
pendientes ó simplemente tributa -
rios del Turco. Aunque por lo na
tural es gente sencilla, con todo son 
por lo general grandes ladrones, be
licosos, enemigos de trabajar la tier
ra ni aplicados á aprender algun ar
te: son parquisimos en el comer, 
manteniendose con datiles, leche y 
algunas frutas que cría la tierra, por 
cuyo motivo se crian muy enjutos 
y viven muchos años. Sus casas son 
tiendas de campaña, y la tela pa
ra ellas la texen ellos mismos de pe
los de cabra, y las mudan quando 
les da la gana al pais que mejor les 
acomoda para pastar sus ganados. 
Arabia, te $ '-;' .rJ~ '""'4 

ARABIA FELIZ. Arabia filix $ ~t 
ARABIA DESIERTA. Arabia deserta. 

..... 

$ L?J~~t 
ARABIA PETREA. Arabia petrea. 

$L~yj\ 
ARABIGO lo perteneciente álaAra-

ARA 
~ 

bia. Arabicus, a, iun. '""'4 ~\,Q ~ 
, .. 

$wrJf 
LENGUA ARABIGA. Lingua arabica. 

$. ~ir Li~ * u?.r 0W 
ARADO tierra ó campo fabrado con 

el arado. Aratus, a, um: ager ara
tus, terra aratro procissa. ~ 

w 

$ 0'~4 LlJ~ 0<'J' $ ºJ~ 
ARADO mstrumento para arar la tier-

ra. Aratrum, tri$ 0-?,¡)lJJ 0'~ 
ARADO CAMERO. Aratrum curvum. 

$[~t 0f~ 
TIMON DEL ARADO. Temon aratri. 

w 

$ 0l~l 0W 
ESTEVA DEL ARADO. Stiva aratri. 

w 

$ 0luJJl k:..:a.J 
REJA DEL ARADO. Vomis, 'lJel vome; , 

eris $ 0,vJJ, ~~ 
ANILLO DEL ARADO el cerco de hierro 

con que se asegura y aprieta la re• 

ja. Annulus vomeris. ~ iL...ii...b 

.... $0l~l 
CUNA PARA APRETAR EL ANILLO DEL 

ARADO. C/avus, ve! cuneus vomeris. 

$ 0l~l k:~.w ~ 
·ARADOR el que ara. Arator, ris. 

:$ ~lr 0_,3,r ol~ $ oJ'L:. 
ARADURA la accion y efecto de 

arar. Aratio, nis $ 6 ~\ 
ARAGAN y ARAGANERIA v. 

HARAGAN. 

ARAMB~E lo mismo que ALAMBRE. 

AR~NA mse~to de cuerpo pequeño 
bien conocido. Aranea, ete, ve! 
a:ancus, ei ~* ~~~ óY,~ 

ARANA PONZONOSA. Phalangium' ii. 
$ uiW ru 

- ··J' ··J' 
ARANA, pez de mar. Aranea piscis. 

$e,~. e_.,.. · ~<"' - . ~ ~~ 
ARANA, es~ec1e de candelero sin pie 

con vanos mecheros para poner 
l~ces. Candelahrum mult!ftdum pen .. 
szle, ex argento, aut crysta!lo. Y} 

- $ ul?,} 
NIDO DE ARANA' el lugar donde la ara· 

ña 



ARA 

ña se esconde dentro de la tela pa .. 
ra salir á cazar moscas. Centrum te
lte, uhi aranea sedens, tendit insi-

... 
dias ad prtedandas muscas. ~ 

$uy~' ~-'' 
TELARANA la tela sutilisima que texe 

la araña. Tela aranete, vel textum 
aranete $e,~~~\ [Lw.5 $ ew-) 

SITIO Ó LUGAR CUBIERTO DE TELARA
NAS. Araneosus locus, ve! aranea
rum plenus. <;:W 0~ _,1o..,o tf°r 

-- $u~~~ 
ARANAR raspar ligeramente el cu-

tis con las uñas, alfiler ú otra cosa. 
Unguibus leviter cutem exarare, 
perstringere $ ~~?. tfo-'°~ 
$ vv-.s.?. v~ $ ~.s.?. ~'°'.::... 

~ ... 11.l •'• !f> 
.\.?' UM~"Cr.· UM~ 

ARAÑÓME LA CARA. Faciem meam 
unguibus exaravit , perstrinxit. 
$. ~j J u-'á.A~ $ ui.á~!f> 

ARANARoNsE 'iJNos Á oTRos. Üngui-
/Jus st mutuo cutem perstrinxerunt. 

- $ !J.áA~ 
ARANO Unguis perstrictio. ~~ 

$ Ji..J º__.::... ~~ $ k:-~~ 
$ vjV.::. v~ 

ARAÑADO. Unguibus perstrictus, 
a, um $ ~v:S;..A 

ARAÑADOR el que araña. Qui un.
guibus perstringit, exarat. ':fJ--J\ 

$ ... .Su 
_,,,... ~v-•.-

ARAÑUELA 6 ARANITA. Ara-
neola , te, araneolus , i. u~~ 

$.v~ 
ARAR labrar la tierra rom piendola 

con el arado. Arare, aratro ter .. 
ram proscindere, subigere, sulcum 
imprimere $ 6~ ór 

:EL PEREZOSO QUE POR TEMOR DEL 
FRIO NO ARA EN EL INVIERNO, DES-, / 

PUES EN EL VERANO IRA A MEN ... 
DIGAR, Y NO ENCONTRARÁ QUIEN 
LE DÉ cosA ALGUNA. Propter Jri .. 
gus piger arare noluit: mendicabit 
ergq '!s~ate , et non da_bitur illi. 
~~ O v~ f'~ ~~\ ~ 0lJ..w..f::d\ 

$ ~6?. Y J J~\ <.i u~\ 

ARB 

ARBITRAR FOR. juzgar, determi
nar como arbitro. Arbitrari, arbi
trio suo dijudicare controversias. 
~ ~ $ is~Ll. ul.c u..:a~ ~' .. , .. .. .. 

... 
$ is>Ll. ~le F·~Jl 

ARBITRARIO '10 que depende del 
arbitrio. Arbitrarius, a, um. ~ 

$ 0W~' v1L..::... J J~ 
ARBITRIO lo mismo qüe AL vE

DRio. 
ARBITRIO el medio extraordinario que 

se propone para el logro de algun 
fin. V!.ª, ratio ad aliquid assequen-

dum: ~\ yl~ t?\ h?,lw~\ .. _, 

$ ~'vA Ju~ 
ARBOL. Ar/Jor, ve! ar/xJs, ris. zv~~ 

$ v"l~~\ v~ dv~ 
ARBOL FRUTAL. Arbor Jructifera, ve! 

ú _, 

frugifera, pomifera $z~ z~ 
ARBOL QUE NO DA FRUTO. Arbor sfe .. 

rilis, ir!falix, non Jructifera. z~:V 

$ \~ J..o.~$ l..,o u'.i:~' j' Z ¡¡-0-~A ~ 
ARBOL SILVESTRE. Arbor silvestris, 

.... 
silvatica' agrestis $ L?..r~ z~ 

.... ... 
~ L.._¡¡, ....,.. .. r 

ARBOL cuLTIV ADO. Arhor culta, sata, 
sativa $ .iL::..fo,,a z~ 

ARBOL sEco. Arbor sicca,arida. ~v~..-~ 
$~L> 

ARBOL INGERIDO. Ar/,or insita. ~~.i 
$~ 

ARBOL QUE DA DOS 6 TRES FRUTOS AL 
ANO. Arbor bifera; trifera. z~\ 

~'~~J.~'.:>_,,~ ~l 
j $~G 

ARBOL NUEVO. Arhor novel/a, ve/ te~ 
nera $ zJ-?.~ z~ 

ARBOL VIEJO. Arbor vetula. iv-~ 
$~ 

ARBOL DE RAMAS EXTENDIDAS. Ár
bor patula,vel dijfusa ramis. zv~' 

$ z~_,~ 0Jc_:; ~LÁ\ ~' 
ARBOL qualquiera de ios mástiles de la 

nave. Hoy mas comunmente se lla· 
ma PALO. Malus, i $0J'~ ui .. ~ 

•• •• t • 
. u-" 
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$ 4.,,.. .c;...~t µb~ ~~ 
ARBOL MAYOR el palo mayor del na ... 

vio. Altior malus fn 'medio navis 
erectus $ ~ : ~\' ~J"~' . 

ARBOL GENEALOGICO la descripc1on fi. 
gurada en forma de arbol, en que 
se demuestra la ascendencia ó des
cendencia de alguna familia. Avo
rurn , majorumque, vel proRenito
rum series : gentis , aut ¡amilite 

stir11s. ~ rJ ~' J-?,~~ ~ ~~ 
r IJJ $.~\ 

ARBOL, en la camisa es el cuerpo solo 
de ella sin las mangas. Su/Jucula 
nondunz manicis assutis. ll? ~' 

v 

$¡4=t 
v ' 

ARBOLES ALTOs.Procert.e arbores$c:J~ 
e_," 1 ,, .... LJü t ·:\t L~~t 

C>.J -' ~ J'I ~I J' . 1 

~( .. ~Ll, 
"'?'~ 

ARBOLES QUE LLEVAN EXCELENTES 
FRUTOS. Generoste arbores. J'L~~~t 
~ ~ . : ' i:_J, ~ ... ... .. . .. ,, 
"'?'J-?..).lj ... ~~~ 

ARBOLES QUE TIENEN MUCHA LENA. 
Luxuriantes arbores. u¡j\ 11".L~~\ 

$ ... ~~ IA\ 
~ • ~""ir 

cosA DE ARBOL. Ar/Joreus, a, um. ~ 
"u 

$ v~áJl 0-A 

RAMAS DE ARBOLES ENTRETEGIDAS 
UNAS coN OTRAS. Arborum rami 
alius afio implicati, et coeuntes. 
~ ~ f=.?L~ J'L~~t 0La~t 

$~~ 
PAXAROS QUE ANIDAN EN LOS ARBOLES. 

Volucres arborarite. ~__;¡j' J"~\ 

$J'L~~' ~ ~~ 
CRECER LOS ARBOLES. Arborescere. 

$ J'L~~' ~i.?. ~~ 
PLANtAR ARBOLES EN LAS VINAS PARA 

QUE SIRVAN DE RODRIGONES y sus4 

TENTAR LAS VIDES. Arbustare vi
neas. ~ J'L~t U"'~ 4-.r~ 
$ ~\'j~' L~ ~ ¡JPt 

CORTAR LAS RAMAS DE LOS ARBOLE$ 
QUE HACEN MUCHA SOMBRA. Ár
/Jores collucare. '-='~\ ~ cbJ 

v' .., 
.;;:.r , -....~. ~ \,,'. ..... ~ ·.·\t ~~t 
'Y" .;-.;--~ ~ ¡¡-:": .. '-:-t"' 1 J' • 1 

ARB 

PODAR LAS PUNTAS DB l.OS ARBOLES. 
Ar/Jores decacuminare. v?J-~ i?.) 

$ J'~ ~\ t!>L~' !...rJJ..t 
DESCORTEZAR LOS ARBOLES. Ar/Jores 

..... ... 
delibrare $ J'L~~' v.·:·.R.-?, v.:~ 

DESHOJAR quitar las hojas de los arbo
les. Arbores frondare. J~?. ~ 

$ ""~~' ut"'3l 
ARBOLAR lo mismo que ENAR .. 

BOLAR. 
ARBOLARIO v. HERBOLARIO. 
ARBOLAZO. Arbor procera. zv~ 

$~ 
ARBOLEDA el sitio poblado de ~r

boles. Arboretum, ti: loczts arbrr 
v, 

ri/Jus consitus $ i .r~. $ ~J-' 
$r.L.á.A ~ 

ARBOLICO, ARBOLILLO y AR .. 
BOLITO. Arbuscula, te, exigua, 
vel parva arbor $ ~v~ ~~ 

ARC 

ARCA caxa grande.Arca, et.e. Üj~ 
$ J?,¡,)lMo 

ARCA DE AGUA casilla 6 deposito que 
se hace para recibir en ella el agua 
y distribuirla. C~stellum, i, aqu~ 

receptaculum $ .cL.Jt 'E~LJ, $ ~~ 
ARCA DE NOÉ 6 DEL DILUVIO. Arca 

l.J J 

Noé, vel diluvii $ r_,.5 ~ 
ARCA DEL TEST AMJiNTO el arca en que 

se guar~aban las tablas de la ley, 
el mana y vara de Aron. Arca 
testamenti $ IJ-~' u.J-?l3 

ARQUILLA. Arcula, ~- ÜJ~ 
$~ 

ARCABUCEAR MIL. quitar la vida 
á arcabuzazos en pena de algun de .. 
lito. Hoy se llama p ASAR POR. LAS 
ARMAS. Sclopis aliquem petere sup-

plicii causa. f ..,_~t 4-.r~ 4-.r) 
$~~~ 

ARCABUCERO el soldado de la 
tropa que usaba de arcabuz. Sclope
t arius, catapultarius ,ii: miles sclo-

peto, ve! catapulta armatus$ V"~ 
"!J- ~¡) J' 1'? ~¡) J' lH 

ARCABlJCER.o el art1fice que fabrica ar·. 
ca-



ARC 

cabuces. Catapultarum constructor. 
$u5U~ 

ARCABUZ. Catapulta, te, sCfopus, i, 

sclopetum, ti. ~ $ ü~ ~~ 
$0~.3 

CARGAR EL ARCABUZ. Sclopetum pilis 

et sulphureo pulvere instruere. ~ 

$ ~'~~' ~~ 
ARCABUZAZO.Sclopeti ictus.~v"° 

.l.::f ~' ;j\ ~ .. ~ 
A~CACIL ~specie de alcachofa que 

tiene la hop mas pequeña que las 
regulares , y tiene algunas espinas. 
Carduus minore folio, aculeatoqzte. 

$<-:->_,~ *'-'rr 
ARCADA DE VOMITO. Nausea, 

.... _, 
te $ J ! i:i •LJ\ 

DAR ARCADAS. Nauseare, nausta Ja .. 
.... .... 

/Jorare $ ~ J_;._Q_) 
*ARCADUZ nombre arabe altera

do con el ar en lugar del articulo 
al, y con la z en lugar de s, pues 
con el articulo se dice al-kadus, y 
vale vaso ó cangilon de barro con 
que se saca agua de la noria. Tu
hus terreus , qua aqua educitur. 
J t., "'' $ UM--?.-> ~ ~J0--= 

$J.1~ 
ARCADUZ caño por donde se conduce 

el agua. Aquteductus, ti. ~L..J...j 
$ ol?,W 

ARCANGEL espiritu bienaventura
do. Archangelus, Ji. ~LwJJJ' ~J' 

$ .k:S?,llJ\ 
ARCANO secreto muy reservado. 

.... 
Arcanus, i $ J'.w 

ARCHIPIELAGOparte del mar me· 
diterraneo entre Grecia y la Asia 
menor. Llamase tambien el mar 
Bgéo.Archipe!agus, i $~~J't 

ARCHIVAR poner y guardar algu
na cosa en el archivo. Ponere, ser
vare aliqu.id in archivo, vd char
tophilatio. 0;~ u; t;~ ~) 

.. ~ ...1\- ~\t 
~ '-'"'.. .;-""' 

ARCHIVADO. In archivo servatus. 
$~1)i~\ l:J~ t..s; 1y-Lsva ~ 

ARCHIVERO ó ARCHIVISTA. 

ARC 

Arcarius, ii, chartophylax, cis. 
$ ~')i~\ 0;$.'° .tm.~ 

ARCHIVO. Tabularius, ii, archi
'l(um, i, chartophy!atium puMicum. 

$ ...1, ;;\' . · · .l.::f LlL,o ')' U'°"'.. v- 0 r:"'° ~ .. V 
ARCILLA tierra blanca y pegajosa, 

que comunmente se llama GREDA, 
y en Valencia ARCHILA. Argif!a ,te. 

$~~' ":-'\¡-3 $zJ'~ 
u_, 

ARCO. Arcus, us $ U"~' ~_,_:; 
ARCO DE UN EDIFICIO Ó DE BOVEDA. 

Fornix, cis, arcus, us. zv__k_Ll 
$ v-11.;._j 

ARCO IRIS el arco celeste de varios co
lores que se ve en las nubes, causa
do de la refiexion de la luz del sol 
y sus rayos en la opacidad y hwne
dad de ellas. c~!estis arcus, iris, 

/ u_, 

idis $ e~~' ~_>3 
ARco TIRANTE el que sirve para dis-

parar flechas. Intentus arcus , ar-
0 _, 

cus sagittarius $ v~J-r"! ~__,_-; 
$ ~!i?-A 

ARCO FLoxo. Arcus remissus , la.r:a-
tus $~¡¡J° ~~ 

CUERDA DEL ARCO. Nervus, ve! jides 
u _, / 

arcus $ U"'_,._Jü' ?J 
ARMAR EL ARCO. Intendere arcum. 

u _, 
$ - ~\, .. .. ~ 
~y-- r-'?. ?J 

DISPARAR SAETAS CON EL ARCo.Sagit-
tas jacer e , mittere $ <-s-'°.?. u'° J'\ 

$ uL.á;Jb ··u ~ ·¡_, · . . .v--·· .~ 
DESARMAR afioxar el arco. Arcum 

remittere, la.r:are. ~__;.,v?. ~.o:..J'\ 
u _, 

*~~' UNO PREP AR6 LA FLECHA EN LA AL-
JABA, FLECH6 EL ARCO, É HIRI6 Á 
SU ENEMIGO EN LA CABEZA. Vir 
quidam paravit sagittas in phare
tra, intendit arcum, et percussit 

inimicum suum in capite. ~~' J_..;.~ 
u_, 

vw~L? ~'°J' J ~Gt~' ~; 14.w.~' 
$ /15..w'J' ~' SJ~ '°:"'V"' J 

ARCO instrumento de que usan en el 
Asia para sacudir ó ahuecar el al
godonó la lan'\. Se compone ~ste 

ms-
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instrumento de un palo largo como 
dos varas y media, grueso corno la 
muñeca , y un poco arqueado co
mo el arco de un violon: de punta 
á punta atan un bordon grueso de 
violon el que está muy tirante: co· 
gen el palo del medio , y dandole 
al bordon con una maceta como 
la mano del almirez, sacuden el al
godon ó lana , y la ahuecan mejor 
y mas presto que en España con 
las varas. Arcus ad excutiendum. 
gossipium, et lanam, uti in Asia 

u .J 

utitur $ ú~ $ Ll!J-i.~' ~J-_j 
LA CUERDA DE ESTE ARCO. Nervus 

u .J 

arcus $..U\~' i.._p_,3 k:.w..U 
LA MACETA PARA GOLPEAR LA CUER

DA DE ESTE ARCO. Clava lignea ar-
ú .J 

cus $. U"'~' .Ll¡JJ.A 
LA TABLA QUE HACE PUENTE ENTRE 

LA CUERDA y EL ARCO. Tabula di
visoria arcus, et nervi, vel chordte. 

u .J 

oh • ~\, ~ 
J{JI. U"' ..:r-' .. • 

SACUDIR EL ALGODONÓ LANA CON ES• 
TE ARCO. Gossipium, ve/ lanam ex
cutere arcu. _,\ ~\ c.J~ c.Jv) 

$ú_,.dt 
ARCON arca grande. Arca grandis. 

h ~ ... 
"Y" v~• UJ~ 

ARCTICO ASTR. aplicase al polo 

septentrional.Po/us arcticzts $y~ 
$. J4~t w-54 < ... :é ~ll.U~\ ~ . .. 

ARD 

ARDER quemarse alguna cosa levan· 
tando llama. Arder e, adurí, com
huri $ u?s..?, u~\ 

(NO HABEIS VISTO ARDER LA CASA DE 
PEDRO? ¿Non vidistis ardere domum 

u s: 

Petri? i...PvÍ2? o~?~= 1;3)'25 LA\ 
?ü~t 

ARDE coMo EL ACEYTE. Ut oleum ar ... 

det $ V?.)\ ~'° ~,.;:,·?. 
ARDER EN ZELO DE LA GLORIA DE 

DIOS Y BIEN DE LAS ALMAS. Divi ... 
nt:e glorice, et salutis animarum stu
dio ardere , incendi , iYfft-ammari.. 

ARD 
w 

. 1 tt •• • . ~ tl.> .. tt 
) .!U.)J v-:p-A Z~ ~- Y~ .. ~NJ 

.J (J.J 

$~~'U"'~ 
ARDER EN FUROR ' EN IRA. Ira, ira

cundia, furore ardere, succendi. 
$ ~~~L? j-;Ü..'.~?. ~¡;,' 

ARDID astucia 6 arte con que se pre
tende el logro de alguna cosa. As-

, .J 

tutia, te, artijiáum , ii $ ~.::::. ~ 
ARDID DE GUERRA. Stratagema, tis. 

$ ~vs..~\ LS; ~ 
USAR DE ARDIDES. Árt!ftcia, ve/ tech-

w ¡¡j 

nas acere "iJ' U"~ •• ~ fi ~ \. ~ \..s-3 

coN ARDID. Callide , cum astutia. 
$il~ 

1' 

ARDIENTE lo que arde. Ardens, 
tis$J-~áA 

ARDIENTE MET. vale fervoroso. Ar .. 
dens,tis, ir;ftammatus,a,um $ ~~ 

$v~ 
HIERRO ARDIENTE. Candens fe;rum. 

$ LS'°'SM4 v?.~ 
ARDIENTE DESEO. Stztdzum ardens, 

ftagrans cupiditas $ zu-?.~ ~~ 
TUVO UN ARDIENTE DESEO DE ESTA 

COSA. Cupiditate hzdus rei inftam-

matus est $ {~ uá5l u.~ ~:i:~t 
ARDIENTEMENfEcon ardor.Ar .. 

denter $ zJ''~ 
ARDILLA animalillo á modo de una 

rata ó fuina , tiene la cola grande, 
el color rubio y el pecho blanco, y 
es de extraordinaria viveza. Criase 
en los montes donde ha y pinos , y 
se alimenta de piñones , y con su 
cola se defiende del sol y de la agua. 
Sciurus, i $ '-:-'L~i..w i?L~ 

ARDIMIENTO MET. valor, intrepi~ 
dez , denuedo. Strenuitas, tis, au-
dacia, t:e, animi prt:esentia $~V"'~ 

$~J'~ 
ARDOR calor grande. Ardor, ris, 

..... 

nimius calor $ v?.~~ r 
EL ROCIO TEMPLA .EL ARDOR DE LA 

TIERRA. Ardorem terrte refrigerat 
w ..., 

ros $ ~ J'~\ r ¡.)r.-?. ~~' 
ARDOR DEL FUEGO. Ardor ignis,ftam ... 

mtC $ ~J- $v-L;J\ ~v.:;. $ Wv;;.: 
.AR-



ARD. 

ARDOR DEL SOL. Ardor so/is. ZJ''V"~ 
$ U""'ó'á~\ 

SALI6 CON ARDOR EL SOL Y SECÓ EL 
HENO. Ortus est sol c1tm ardore, et 
areftcit f ~num. ) U"~~\ c;.J ~\ 

$y..:::.~~, ~ LéJ'\¡¡S'-~ 
ARDOR DEL HIGADO. Ardor jecoris. 

(J 

*~' zJ'\r~ 
ARDOR DE LA GARGANTA.Ardor gut~ 

turis $ J.lsJ\ J Ll r 
ARDOR EN' EL EST.OMAGO. Ardor in 

stonzacho $ 0lz-:-~\ J ~ 
ARDOR el que se sienfe quando sepa--

... _, 
dece mucha sed. Sitis ardor. J.~ 

"" _, 
$ ~..l.s. 

ARDUAMENTE con grande difi
cultad. Difftculter , perdijficulter. 

$L?~L~ $~""' 
ARDUO lo que' es muy dificil. Ar-

duzes , a , um, diflicilis , le. LS t'.-. 

$~ 
NEGOCIO ARDUO. Negotium a~duum, 
grave$y~ J ~ ~\ 

ARE 
ARENA. Arma, ce $ j.AJ' 
ARENA DEL MAR. Arena marina, ve! 

ti 

maris $ v-~' 0A J\ ~v~ J.,o.¡i 
I 

ARENA DEL RIO. Arena ftuvialis, ve! 
v 

jluvii $ ~' 0A J\ ':fv@ J.,o J" 
I 

AREN A MINERAL 6 DE CA V A. Arena 
v 

metallica. 0-.A J' <iS--5~ J-AJ" 
I 

$.l!J~ 
AREN A BLANCA 6 ROXA. Arena albd, 

vel ftava $V°"~\ J\ ~~' j.AJ' 
ARENA ENTRE ROXA Y AMARILLA. 

Arena Julva, et pallida. ~\ J...a J' 

*~'j AREN A MENUDA. Ar~nula, ce , arena 
minuta, tenuior $ ~G J.A1 

ARENA GRUESA DE RIO. Sabulum; i. 
$ 0'°LS1.~ ü'-2~ 

ARENA M'EZCLADA coN TIERRA. Are~ 
na terrosa$~\?~ 1~ J...o J' 

TIERRA MEZCLADA CON ARENA. Ter-
ra arenacea, vd arenosa. ":-'\r-3 

TOM. I. 
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$ Jvo?. 1_,bA 
IMPOSIBLE ES CONTAR LAS AREN AS• 

Arena numero caret. J.-A)\ ":-'.J":-~ 
' v _, 

, $~..as..:> r~ 
JUNTO EL REY GENTE PARA LA GUER
- RA COMO LAS ARENAS DEL MAR. 

Congregavit rex gentes in prcelium 
sicut arena maris. e~ ~J.-o-~' 

$ v~~' J.,o J' ~'° ~ v.s .. \5 ~G 
ARENAS piedrecitas que se forman en 

los riñones y salen por la via de la 
orina. Arence lotii: lapilli in reni
hus generati, et per urinte meatum 
dejztentes $ J~\ s:L.a~ 

ORINA LLENA DE ARENAS. Arenosa 
v _, 

urina $ s:~ 0.A ~.A J..P. 
/ 

ARENAL el terreno en que hay mu-
cha arena. Sabuletum, ti, cequor 
arenosum $ J...o)\ ~= cAt:Jr 

MINERAL DE ARENA. Vena arenaria. 
$ j.A )' l:J~.A 

ARENICA. Arémtla, te $ ~G J.,o J' 
ARENOSO lo que tiene mucha are

na, como campo ARENOso.Campus 
areno sus $ J-.r0 )' ~= ~ 

AREN QUE especie de sardina algo 
mayor que la comun, y seca al hu-
mo. Ha/ex , ecis, harengus in fumo 

_, 

siccatus $ ·~~ j.,)V""' 
AREOP AGO el tribunal supremo de 

Atenas. Areopagus , i. U"'..J----?.J'\ 
$ U"'~u 

AREOPAGITA qualquiera de los 
jueces del areopago. Areopagita, ce, 

ú 

vg/ areopagites, tzs. 0--'° r-=~ 
.c:r /·u t 
"'? IJ" ..JS- v-Y...,¡ 1 

ARG 

ARGADILLO ó ARGADIJO. 
Rhombus, /;i, rota glomeratoria. 

$ J'~ $ d1t= µ_,== 
ARGAMASA mezcla .compuesta de 

arena , cal y otros materiales. Sig
ninztm opus. J.,o J' 0-A j_,.~~ uf:. 

$vlS; 
HACER AR<frAMASA.Calcem aqzta salnt

loque cenjztngere. J.--:--~ ~~ 
T ~\ 
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$ J.-A)' t-'° ~-~t 
ARGANA maquina a modo de grua 

para subir piedras ó cosas de mu
cho peso. Machina tractoria, sean-

(_¡ , 

soria $ ~ ..... i.J1'5 c....JJJ 
ARGAN AS espede de angarillas for

madas con varas en arco. Textum 
vimineum, arcuatum, vectaculum. 

$ J¡)l.i.J k~..,_;.J 

ARGEL ciudad maritima en Africa, 
ca pi tal del rey no del mismo nom· 
bre. Algeriurn, ii, Juba regia, Ju· 
lia cesarea. ~ <-s; L~J-A v-?.\;~' 

.. $ ~./~t 
ARGELINO. Algerianus,i $ ':f"J?.~~ 
ARGOLLA anillo grande de hierro 

ó bronce. Anmdus firreus. iL.Sil~ 
u 

$ v?.~ 0.A Jh 
, 

HABIA EN LOS QUATRO ANGULOS DE 

LA CARCEL QUATRO ARGOLLAS DE 

HIERRO. Per quatuor angulos car
ceris, erant quatuor annuli firrei. 

~L:= ~s.S' ~~~ ~J'' ~ 
v 

$ v?.~ 0-A olii.b. ~J'' , 
ARGOLLICA ó ARGOLLITA. 

Annelus, i $ z~ L.ii.h 
ARGUELLO, lo mismo que DES

MEDRO. 

ARGUIR argumentar ó disputar im
pugnando la sentencia ú opinion de 
otro. Argumentari, disputare, dis .. 
ceptare, disserere in utramque par
í em cum aliquo de re ali qua. J¡)4. 

$ J¡.)~?. 
JAMÁS ARGUIRÉ SOBRE COSAS DE MU

CHA IMPORTANCIA. lila non argu
mentabor,qute sunt gravia vehemen
ter. ~~ >L~' ~ J¡)L~\ LA 

~ 

$2kit 
ARGUIR inferir una cosa de otra. Ali

quid ex afio ·ieferre: illationem fa
cere, deducere, elicere $ ~ ~ 

.h A...=._i:M..I..) ~t -Y"'t ··t 1 

ARGUIR , usase tambien como reci-
proco por lo mismo que inferirse; 
y asi se dice: de esto se ARGUYE tu 
impiedad. Id te arguit impietas. 

$ ~Lij F \j..g:> \:}A 

AGR 

ARGUIRLE Á UNO SU CONCIENCIA, Jo 
mismo que ACUSARLE. 

ARGUMENTAR, lo mismo que AR· 

GUIR. 

ARGUMENTO. Argumentum, ti: 
ratio excogitata ad probandum ali
quid $J.?,~-> J.~¡) $ ~\?. 0L~~ 

ARGUMENTO indicio ó seííal. Argu
mentum, ti, indicium , signum, i. 

$ oLoj,lc i0oj,lc $ oyl.¿"v\ ~U,' 
ARGUMENTO la materia de que se tra

ta ·en alguna obra. A rgunientum, 
ti, materia epistolte, libri. ~J-A 

$'-:-'~\ 
ARGUYENTE el que arguye. Ar

gwnentans, arguens, tis, disputa
tor, ris $ JI)~\ 

ARI 

ARIDEZ sequedad grande de la tier-
v 

ra. Ariditas, siccitas, tis $ ~t 
$L~\ 

ARIDO. Ar idus , a, itm $ L>"-?l-.?. 
$~~4. 

ARIES el primer signo del zodiaco, 
que corresponde al mes de Marzo. 
Aries, tis, coeleste signum. r~ 

$~sJ\ 
ARIETE maquina militar de que 

usaban antiguamente para batir las 
murallas. Aries, instrztmentum bef. 
licum $ jl;.JJ\ u;;L:-:= 

ARILLOS los que se ponen las mu
geres en las orejas. lnaures, ium. 

$ uc\~t u-o;. 
ARISCO aspero, intratable. Ferus, 
. asper, intrtt:ctabilis, le $ <-:-r..:L~j 

$ LJM:il.:vo ~ $ ~l-~,a ¡¡';:s. 
ARISMETICA v. ARITMETICA. 

ARISTA la punta que sale de la cas ... 
carilla de cada grano que tiene la 
espiga. Arista, ce$~\ ~ 

ARITMETICA parte de las mate ... 
maticas que considera el valor y 
propiedades de los numeros.Arith
metica, Cd?, vef arithmetice, es: nu
merandi ars, supputandi scientia. 
*¡)'~~' ~~~ $ ~)' 3\ ~~' r1:c 

ARITMETICO. Arithmeticus, ci. 
arithmetices peritus . ...._ le- l.S; _.. \~ 

r-- .. ~t 
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$. ~L ... ~~' _,, '-:-\r-.:a-~t 
ARLEQUIN el gracioso ó bufon de 

los volatines, y tambien de la co
media. Mimus, i$~~ $ j~ 

ARM 

ARMA todo genero de instrumento 
destinado para ofender al contra ... 
rio , y para defensa propia. Arma, 

orum $ ~~~\ z~~ $ <=~' 
ARMAS, unas son ofensivas, y otras 

defensivas. Arma, afia sunt ad no
cendum, afia ad tegendum. ~--'?. 

$ ~~~1~ rllw _, ~~;J rllw 
ARMAS OFENsrv AS. Arma impugnan ... 

tia ,ftrientia, peten.tia, qffendentia, 

ictum ieferentia. j-:t-a z.r_;"° z~ 
$. µv~' j' v~S-J\ j\ ~' 

ARMAS DEFENSIVAS. Arma tegentia, 
tuentia, protegentia, dejendentia. 

(.J J w _, 

V"~\ J.~ ~~ J' ~L~ ~~ 
$ z~\ _,\ 

ARMAS ARROJAD IZAS. Arma missilia, 
ut tela ,)acula$ ü~~\ $ f"'°)' 

$~\ 
ARMAS DE FUEGO. Arma ignaria , ut 

sclopus , tormentum obsidionale. 
$ t;~' $ ~~' $ µu-A~\ 

TOMAR LAS ARMAS CONTRA ALGUNO. 
..... 

Contra aliquem armari. _t-\ ... · · 0 

*~'V"°~ , / 

'TOMO LAS ARMAS Y DEFENDIO LA CIU ... 

DAD CON su ESF ADA. Succinxit se
armis suis, et urbem gladio suo di-

findit. LJ?,v-o-~\ ~:-:. j ~lt.w ~t 
•• .r.:r ~,;.,w.) 

.\.jJ'- .. • 

ARROJARON LOS SOLDADOS SUS ARMAS 

y HUYERON AL MONTE. Milites pro-
jecerunt arma sua , et Jugerunt ad 
montem. J ~lt.w '_;.¡0\ v=L.w.,Jt 

$ ~~' LS~' \.P.v9' 
PASAR POR LAS ARMAS, lo mismo que 

ARCABUCEAR. 

ARMADA NA V AL. Classis, is: 
armata classis, vel copite navales. 

$ rJ ~:> f...., .. ~ .. v • V 
ARMADIJ06 ARMADIJA trampa 

TO.LV. I. 
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que se pone en el campo para ca
zar algun animal ó paxaro. Decipu
la , d! , laqueus , aut mete hina irre
tiendis aviculis, aut bestiis capien-

áis comparata. ~.>Lk..a~~ ~ J' z~ 
$ ~__,.~_,~, _,, J'~' ~ 

ARMADO. Armatus, a, um, ar1~is 
munitus, instructus, tectus, a, um. 

*z:L;va _,, ~ 
ARMADO CON ESPADA y DAGA. Gladio, 

1t pugione ar'tnatus. ~4 ~'° 
$ ~;.s-.54 j 

ARMADO CON ESCUDO. Clypeo arma-

tus, munitus $ LJ"')4 f:~ 
TODO EL EXERCITO IBA ARMADO DE

LANTE DEL R~Y. Omnis exercitus 
armatus procedebat, vel ibat ante 

w J 

regem. u-~oó-?. 0l:=:. ~~' J.= 
.. $ ~~OÓ'~' ,,~ ~ 

:MEDIO ARMADO. Semiermis , e. ~J-~' 

$ ~~llw J.¿_~ ~ ~ 
,,, " 

NO ARMADO. _lnermis, e. lL-? J.--7-~ 
$ l'.:~.w 

HOMBRES SIN ARMAS ' ¿ c6Mo HABEIS 

DE RESIS,TIR AL ENEMIGO ARMADO? 

Homines inermes, ¿quomodo potestis 
inimico armato resistere? J.~~ 

t:~' .,~, ~_,uw bv-:~ 
? rllw 14 r-=wt J 
~ 

PERRO ARMADO el que lleva el collar 
de carlancas para ofender y defen ... 
derse de los lobos. Canis millo, et 
e/avis per dorsum, et ventrem emi
nentibus munitus ad ver sus impetum 

(.J w 
luporum. 0-A ü_,~ z:~ y.A= 

" 
~-?. "i ~ v-?.~ oL:=~ 

.. $ ~L?.J.5\ 

ARMADOR, lo mismo que CORSA

RIO. 

ARMADURA el conjunto de armas 

de acero que se vestian para su de
fensa los que habian de combatir. 

T z .Ar-
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ARM 
... 

Armatura, t:e. ~ r1tw3' ~~ 
$ &'"vJt J z~.sJ\ J ~~ )' 

ARMAMENTO aparato y preven
cion de todo lo necesario para la 
guerra.Bellicus apparatus: belli com-

.... _, 

paratio $ '"':-'~\ zu-_c 
ARMAR vestir ó poner á otro las ar

mas ofensivas ó defensivas. Arma· 

re, armis instrztere $ t-:J-.?. c:-1) 
*~c1w 

ARM6 Á TODOS LOS HOMBRES V ALE-

ROSOS DEL PUEBLO CON LANZA Y 

ESCUDO. Singulos viros virtutis gen
tis sut:e annavit hasta et clypeo. 

(J w ~ _, ""' 

~ 0-A~' J4)\ ~ r 
/ 

v-' v-' * V"~4-' :e4)4 
ARMARSE vestirse, ponerse las ar-

mas. Arma induere, armis se in-

duere, se instruere $ '(;~ ~ 
$~~~~ 

ARMÓSE CONTRA EL REY. Arma con-
.... 

tra regem arripuit, cepit. _,t ~ 
.... _, 

$ ~t v-..o ~Rw ~t 
/ 

ARMAR EL ARCO disponerlo para po
der tirar. Ballistam, ve! arcum in ... 
tendere, tendere, contendere. ~ 

v _, 

$ UN_,...iLl\ v-3~ 11s_,t $ ~-?. 
ARMAR poner armadijo ó trampa pa

ra cazar paxaros ó animales. La
queos, decipulas aviculis, ve! ani: 
malibus tendere, abscondere. ~ 

• • tohr~~.hr~ 
~ L::s.Q...:::..) ~ ... • "0 • " 

•• •• u.o 

J\ J'J-Jz_j\ v~~ z~J\ J~ ~\ 
$ v!_j.~_,)\ 

LA CABRA MONTÉS SE ESCAP6 DEL LA

ZO QUE LE RABIAN ARMADO LOS 

CAZADORES. De laqueo quem vena
tore s paraverunt rupicapr~, illa 

.., v 

aujugit. ':!jJ\ ~\ 0A ~ ~\;~~\ 

$ ~Jvt;a~\ ~ t_9.~) 
ARMAR PLEYTOS' CONTIENDAS. Rixas 

suscitare, litem mover e. r~L....;.. 

ARM 

$ r' "'L-.s._?. 
JAMÁS ARMES CONTIENDAS CON HQM .. 

BRE IRACUNDO. Cum homine iracun· 
do nunquam suscites rixas. t""W Y 

'l 

$ ~\ '":"y..:a~' 
ARMARIO cajon de madera en for-

ma de alacena con sus puertas, y 
dentro süs estantes ó anaqueles pa
ra poner ropa y otras cosas. Arnza. 
rium , rii $ \.:J\.~.w'r 0LA..... c.1.;. 

ARMELLA anillo de hierro ú otro 
metal. Annulus firreus. ~ ~...ii.k. 

v 

$ J-.?.u-~ 0A . / 

ARMENIA pais grande del Asia, y 
uno de los mas fertiles de aquel 
continente por los muchos rios que 
lo riegan. Ha tenido la Armenia 
sus Reyes particulares, y por no ha· 
berse sabido mantener , hoy dia se 
halla sujeta parte al Turco y parte 
á los Persas. Los armenios son eco
nomicos, sobrios, de buena fe, ani ... 
mosos para emprender y concluir 
viages largos, muy dados al comer
cio, al que se aplican con cuidado 
infatigable. La mayor parte son he· 
reges, siguen la he regia de Dioscoro 
y otros muchos errores; sí bien hay 
entre ellos muchos catolicos, parti ... 
cularmente en Constantinopla, Ale
po , Damasco y otras partes del 
Asia. Son muy constantes en guar ... 
dar la fe catolica siempre que lle .. 
gan á abjurar de sus errores, circuns .. 
tancia que les falta á los griegos. 

Armenia, te $ 0-Ac.1~' ~ $ ~J't 
ARMENIO , NIA el natural de Ar

menia. Armenus, ve/ armenius, a, 
um $ ~J'' ~J'' ~.\.-aJ't 

ARMER1A. Armamentar/um ri1º ' , repositum armorum. L-5~~.) 
$ c:lLvJf Ll~ $ ~hJ\ 

ARMERO el artifice que fabrica ar
mas. Armorum faber. é-.5~ 

$ oL..:::..lL..Jt 
ARMIGERO. Armiger, eri. j-A~ 

*r~\ 
ARMIÑ'O animal pequeño que tiene 

la piel muy blanca y fina , y una 
man-
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mancha negra en el extremo de la 
cola. Mus ponticus. ¡_~L._~ 

$.u~ 
ARMONÍA la consonancia 'en la 

musica que resulta de la variedad 
de voces puestas en debida pro
porcion. Harmonia , ce , concentus 

vocum $ \w' t;;,; $ 4~ 

ARMONÍA MET. correspondencia y pro ... 
porcion de unas cosas con otras. 
Concordia, harmonia, ce, convenien .. 
tia unius rei cum altera $ k.JU~ 

$ ül..Ll~. 
ARMONIACO 6 AMONIACO go .. 

maque se destila de un arbol, la 
qual es algo parecida al incienso y 
muy aromatica. Ammoniatum, ci. 

$J'¡,)Lá5 
ARMONIOSO lo sonoro y agrada

ble al oido. Hannonicus , a , um. 
$ [;__) jJ $ ~Li...No $ ~l;.,o 

ARMUE LE yerba muy conocida, 
de que hay la hortense y silvestre. 
Atriplex, cis, atriplexum, i, atra
phaxis, is $ Lá~ J.W $ MI/""" 

ARN 

ARNEQUIN ANr. lo mismo que AR .. 

LEQUIN. 

ARNES. Thorax solidus $ ()J'J &'~ 

ARO 

ARO cerco de madera 6 hierro. Ar· 
culus , i, circulus lignei. ~L.___j, 

$dl1 
d 

I i.I 
AROMA nombre que se a a todas 

las gomas, balsamos , leños y yer
bas de mucha fragancia. Aromata, 
tum$~~$~ $.J'l..e 

MANDÓ EL• REY Á l.OS MEDICOS QUE 

EMBALSAMASEN Á SU PADRE CON 

AROMAS. Prcecepit rex medicis, ut 
patrem suum aromatihus condirent. 

~~' ~~?. 0, 41){\ ~~' ~' 
$.~L~ 

AROMATICO lo que tiene mucha 
fragancia. Aromaticus, a , um. ~ 

.J::f Li h .. t 
J.? f:1 >y- [J' 1 

RAlZ AROMATICA. Radix aromati-

ARO l49 
w 

ca $vJL~ J'w 
ESTE ARBOL bESPIDE bE SÍ UN Ol.OR 

AROMATICO COMO EL DEL CINAMO· 

Mo.Hcec ar/:Jor exhalat gratissimum 
odorem > :icut cinamomum. <:J~-'j 

~.;0a ~ ~?." zv-~~' llj.~ l:}A 
v 

$ ~J',0-~' L:},,ó ~ Lo 
DROGUERO el que vende aromas. 

Aromatarius ,ii, vel aromatapola, 

te $J'Lk.t: 
'l'IENDA DONDE SE VENDEN AltOMAS 

drogueria. Aromatapolium, aroma-

tarii taÍJerna $-J'L.bJ\ l:JL=:::i-> 
ARPILLERA tela muy basta de es

topa. Lodicula, ce , vel textum stu
peum vilius $ ~L;._7 U"'L.L.4-

$ LY"':':l) 

ARPON. Harpago, nis. $Ll1-1.svo 
$ J~l.SVO ulbA 

PRENDIÓ LA NAVE CON EL ARPON. 

Harpagone injecto navem apprehen~ 
dit $. Jllzs..ti54 Ll~\ JjU:; 

ARQ 

ARQUEAR formar alguna cosa en 
figura de arco. P arietem, aut quid
vis aliud arcuare , conca1nerare. 

.kf ki-.JU L! :.: "Y"v- .. ~ 
ARQUEADO. Arcuatus, inarca-

.) ,, .> 

tus , a, um $ vk.:...Ji..J:A $ ~ 
ARQUEO la accion y efecto de ar-

v .> 

quear. Arcuatio , nis $ v.k;._¡_;.j\ 
ARQUEAR LAS CEJAS levantarlas po~ 

niendola~ en figura de arco, como 
sucede quando uno se admira. At
totlere) erigere supercilia. cJ v?. ~} J' 

$ v~J;.~L:=i 
ARQUERO el que tiene· á su cargo 

las arcas donde se guarda el caudal 
del Rey. Regalis cerarii citstos. 

$ L:J)L;.. $ "'~ ~ 
ARQUERO el artifice de arcas. Arca-

rius, ii $ 0?.¡,)l.Mo J-o."'-?. i.>JJ\ 
ARQUETA ó ARQUILLA. Arc

t:ula, arcellula, a·Nella , te. ÜJ0-.:..M 
$~ 

ARQUETON arca grande. Arca 
gran.. 



150 ARQ 

grandis $. v~-b ÜJJ-h-"' 
ARQUILLO are? p~c¡ue~o. Arcus 

parvulus $ ~~ ~~--' 
ARQUILLA ó ARQUITA v. AR-

QUETA. 

ARQUITECTO. Architectus, i, ar· 
chitector, ejfector, ris, 'inolitor .edi-

.... 

. ftcii $ ~L~' 
ARQUITECTURA el arte de cons-

truir ó hacer edificios. Architectu
ra, .e, ars architectonica. r--1-s:: 

$ ~U-:-J~ 

ARR 

ARRABAL. Suburbium, t"i • .b_?~ 
$ Li.?,~j\ 

ARRACADA qualquiera de los pen
dientes que se ponen las mugeres 
en las orejas. lnaures, ium. ~ 

$~Y_;$~ 
ARRACADILLA. Exigu;e, tenues 

v J 

inaures. U"'~ $ z~"° LliJ.~ 

$ ~'v'"~' ARRACIFE lo mismo que ARRECI-

FE , que es como hoy se dice. 
* ARRAEZ voz arabe corrompida, 

pues con el articulo se debe decir 
al-reiis, y significa cabeza Ó supe
rior de alguna comunidad , &c. y 
asilos arabes al superior de un con
vento , al capitan ó patron de una 
embarcacion le dan el nombre de 
reiis. Pra;fictus conventus , dztX 

navis. ~J' $ v-?.uJ' 4..r-~~ 
$~==~~ 

ARRANCAR sacar de raiz lo que 
está plantado , como arboles, plan
tas, &c. Arbores eve!!ere, radici-
tús eruere. éli $. J.~~?. ~~' 

(J 

$ 4~~ 0-A zv~~ F. 
/ 

ARRANC6 LA HIGUERA Y LA ARROJÓ 

AL FUEGO. Arborem jiculneam ra
dicitus eruit, et in ignem projecit 
eam. u; L~\ J ~\ J.~L.M.v~ 

.. $J'l.;.~\ 

YO PLANTARÉ, PERO NO ARRANCARÉ. 

P lantabo, sed non evellam. V"~\ Ll~ 
~ 

$ ~ ~~' Lo 0-SJ_; 

\ 

ARR 

ARRANCAR MET. sacar con violencia 
alguna cosa de su lugar , como un 
clavo, una muela, &c. Dentes,cla
vos, &.c. evellere. 0-~L= él.Q.~ tü 

$ llv~ J' J'~.w.:J\ j' 
ARRANCAR partir de carrera para pro-

seguir corriendo. Arripere cursum . 

$ ~~ _,, ~r. J :~> j..;.\ 
ARRANCAR LA ESPADA desnudarla. 

Ensem evaginare , distringere, de 
vagina educere $ ~-~ ~S\.w 

~ • ~' \. ·: ... .) l. ...... .} 
~0.. u--.. ~ 1 

•.ARRANCAR LOS OJOS sacarlos. O culos 
_, 

exuere $. u-~' \.:..I~ é.Lli?. CÜ 
ARRANCADO sacado de su lugar. 

Evulsus, avulsus, a, um $ (?-1.ii.A 
ARRANCADO desarraigado. Extirpa

tus , radicitus erutus, convzdsus,a, 
um$~~"° 

ARRANQUE la accion y efecto de 
arrancar. Bradicatio, nis. j~~\ 

ARRAPIEZO. Detriti panni deseg
men $ k. ... M ·" ~1 1 ~ .. ~ 7J v 

ARRAS Arr habo , nis, arr hce , rum. 
$ 0~J' $ 0y?~ 

ARRASAR , lo mismo que ALLA· 

NAR. 

ARRASAR echar por tierra , destruir, 
arruinar. Urbes, domos, e!rc. de/ere, 
diruere, solo t:equare ,funditus ever· 

w w 

tere. ¡~ $ ~?. ~ $ ~11 .. i-.?. ~~ 
_, 

$ 0u-J\ j' º-'~' ¡~ 
ARRASAR 6 ARRASARSE se dice del cíe .. 

lo quando queda despejado de nu .. 
bes. Coelum sudum, ac serenum red-
di, evanescere nubes. $u~?. <...sS'.""" 

ARRASARSE LOS OJOS llenarse 
los ojos de agua antes de prorrum ... 
pir en lagrimas , v. g. arrasaronsele 
los ojos de lagrimas. Obortce sunt 

illi lachryma; $ ¿,9-A~4 ~ oµ\ 
ARRASADO echado por tierra, de

molido , arruinado. Solo tequatus, 
eversus' deletus $ ou-~ . 

ARRASTRADAMENTE con tra
bajo ó miseria. Laboriose, misere, 
iefeliciter $ ~L~~4 $ ~~t)L~ 

AR ... 
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ARRASTRAR llevar alguna perso
na ó cosa por el suelo tirando de 
ella. Aliquem, ve/ aliquid trahere, 

w ..., 

raptare, vi deducere $ v~?. r. 
ARRASTRANDO LE LLEVARON Á LA 

HORCA. Ad supplicium traxerunt 
w 

illzun $. L.Q._;.áJ~ < .. ), isJr. 
ARRASTRAR coMo cÜLEBRA. Repta· 

re, serpere, prorepere$.J.:..?.. J.~_; 
..., ...... w 

$. ~~~' ~A ~J-?. ~~ 
SI NO PUDIERE IR POR MIS PIES , ME 

IRÉ ARRASTRANDO. Si pedibus iter 
facere non potuero, reptans pergam. 

..., 

~~' t}:.. J' ~.k ~""'' cvv:.; L,a d 
$.~j; 

ARRASTRA LA ROPA. Fimhria togce pe-

ne serpit, ab tergo humi repit.~ 
$. l>-?~ Ú>? u.o J'~\ 

/ 

ANIMAL REPTIL el que anda arrastran· 
..., 

do. Animal reptile $. úL~_; 
VIDA ARRASTRADA trabajosa, infeliz. 

vita laboriosa, misera. i.._á_~ 
..., 

$.~ $.L?~ 
ANDAR ARRASTRANDO vivir una vida 

traba josa , infeliz y miserable. Mi
serrimam vitam trahere, cerumno~ 
sam vitam exigere. ~~ lPW: 

$.~4~ 
ARRAXAQUE v. ARREXAQUE. 

ARRA Y AN arbusto oloroso que es-
,_ 

tá siempre verde. Myrtus, ti$.~' 
$. ~l/'4 

.PLANTÉ EN MI HUERTO UN ARRAYAN, 

Y CRECI6 EN LUGAR DE LAS ORTI

G As. In harto meo myrtum plantavi, 
et pro orticis crevit. J ci.-w~ 

$. oa?.v~~\ J0-~ LS'6'5 ;· W '-}~ 
ARRAYGAR echar ó criar 'raices. 

Radicare, radices agere, emittere. 
..., ..., 

$.vA v~ 
MAL ARRAYGADO mal viejo antiguo. 

Malztm inveteratum, ve/ quod ra-. 
w 

dices hahet altiores $ ~ ~ 
ARRE, voz de que se usa. para hacer 

ARR 

andar las bestias. Age, id est, perge 
mula $. ~L:.. ~L.!::i. 

ARREAR aguijar y avivarlas bestias 
para que caminen. Asinas, ve! mu
las stimulis, ve/ fustibus adigere, 
agitare ad cursum. ÜJ-'""'?. üL..w 

$. ~~0-~' 
ARREBA~ AR juntar , recoger al-

guna cosa sin dexar nada. Aliquid 
\ ..... 

coa~ervare, ceruscare VJ-·--~ 
h :h ""J b ... "' ~ 
~ r':". t ~uuJ-~ .. 

ARREBATAR quitar, tomar algu-
na cosa con violencia y fuerza. Ali
quid rapere, abripere $.~ ¡J.k.Q.. 

$. ~j.~?, ~~ 
EL LOBO NO SOLO ARREBATA LAS OVE

JAS, SINO QUE TAMBIEN LAS ESPAR

CE. Lupus non solum rapit oves, sed 
etiam dispergit eas. LY"'~_J ~?,jJ\ 

h ~¡,)... ~ .. k_; Ú' ...:..\\ . L.s,~ ~~U'"": rv~ .. 
VINO CONTRA MÍ COMO UNA OSA QUAN· 

DO LE HAN ARREBATADO SUS CA

CHORRILLOS. Venit contra me, qua-

si ursa raptis catulis. ~~ s:L-:-

:$: L~J\r~' !,~ J\ ~J.= 
ARREBATAR CON PRESTEZA COMO EL 

MILANO, &c. Aliquid celeriter ra-

pare, uti milvus Jacit. j.-~--?. ~ 
:$: ~~~' ~~ Lo.= 

ll I / 

ARREBATARMBT. evar tras s1oatraer, 
como la atencion, la vista, el ani
mo. Dicese de la hermosura, la elo ... 
quencia, &c. Mntem , et sensus ah· 
ripn·e, trahere. ~' j..Q..4, j..Q..\ 

$ isv4 j' jlo-~' ~' 
EL CALZADO DE JUDIT ARREBATÓ 

LOS OJOS DE OLOFERNES. Sandalia 
Judith rapuerunt oculos Holojer-

,._ 

nis $G~' ~ j..Q..' o?.~e ~'~ 
ARREBATARSE, lo mismo que AR-

ROBARSE. 

ARREBATARSE LAS MIESES agostarse 
antes de tiempo por el demasiado 
calor. Exsicari, nimio calare torre~ 
ri missts. ¡,)La.sJL= ~~?. ~ 

u 

$ ¡fs-J' ~~(;}A 

EL 



ARR 
EL VIENTO SOLANO AR.REBATÓ . LAS 

MIESES. Burus arifeczt, vel exzcca-

vit messes. LJM~?. ~ir~' ~)' 
.. $~~~\ 

ARREBATADAMENTE acelera
da ó precipitadamente, sin c~n.si
deracion. Properanter, temere , zn .... 

consulto. ~ ~Ll' ~ ~' l4Lc 
.. $ jJi.c ~~ J' ~á)' 

ARREBATADO quitado por fuer-
za ó con violencia. Vi raptus,abla~ 
tus, a, um $ UJ-ksva 

ARREBATADO precipitado , veloz é im .. 
petuoso. Rapidus, a, um, velox, cis, 
pr~ceps, itis $ é?.V-

UN RIO ARREBATADO DE AGUA SALIA 

DEL MONTE. Fluvius aqute rapidus, 
,._ v 

egrediebatur a monte. s:L...,o ~ A 
$ ~' ~ ~v~ l:Jt..= t-1.V

MUERTE ARREBATADA. Mors subita-
nea, improvisa,fistinata. L>J--A 

$L\JU~ uy$JJ~ 
ARREBATADO MET. Se· dice del hom

bre inconsiderado, violento en sus 
operaciones. Hamo consiliis prte
ceps, turbulentus, temerarius. ':fjJ\ 

... .> 

• ./.::r .. .1b ... l= l~ 
~"Y"~ .~u~ ~ .. 

~ 

.;;::r ••• 1b l ;;,... 
"Y"J'~ .Ju--

ARREBATADO EN ESPIRITU V. ARROBA· 

DO. 

ARREBATADOR el que arrebata .. 
Raptor , ris $ j-bL.;.. 

ARREBATAMIENTO la accion de 
arrebatar. Raptus, us, raptura, te, 

ú ; 

raptio, ereptio, nis $ J.bJ\ __ 
ARREBATI~A. Rapina, te ":$~jt 
ARREBOL color roxo que se ve en 

las nubes heridas con los rayos del 
sol l1uando sale ó se pone. Roseus 
nubis color. LJMó-~\ u~\ ~ 
":-'~~ u; ~ ':f jJ\ ~ji\ 0y)J\ ':?~ 

•• u 

$ ~+iJ\ , (J~l,! c}-A 
, 

ARREBOL el color roxo que se ponen 
las mugeres en el rostro. Purpuris .. 
simum, i $. iSr~' 

NUBE ARREBOLADA. Nubes a sale ru-

ARR 
(J 

tilans. 0-A ~,\.,o J ""'ir-6-~ k?l~.w 

$ LJM'ó-~::J' c,lt:Lj, 
ARREBOLARSE EL CIELO. Ca;-

,._ 

lum rutilare, refulgere. ""~-wJ\ 
u 

$ ~' c,U:Lli 0-.A l:'°'.l) J ~~~ , 
ARREBOLARSE pintarse el rostro con ar-

"' 
re bol. Fucari ,fitco illinire. u~ 

l___~) u~ lS~¡¡-'°jf\ $ i:it~A~\ 
$. i:iir-..s\~4 

ARREBOZARSE , lo mismo que 
EMBOZARSE. 

ARREBUJAR enmarañar. Intrica· 
re, implicare $ ~S..?. ~.;. 

ARREBUJARSE cubrirse bien y en
volverse con la ropa de la ~ama. 

Stragulis sese _obtegere: v-~~ 

• •·· _¡;JG • 1m . ...l.J3 $. 1 .... , ~v • iJ' •• v-· .rl.r";"; 

$ uL~JJ4 J' 
ARRECAFE especie de cardo espi-

noso y aspero. Carduus agrestis, 
... 

acule a tus $. ':??. ú __,¡v ~ 
ARRECIAR ó ARRECIARSE ir 

creciendo el viento, la tempestad. 
Tempestas augeri , increbescere . 

s: "' w 

.l::t ~ 't ' ·~t ~ .. _:,;} "Y" f: .. vl J y- 1 v .. l)J. 1 

ARRECIFE-; voz arabe alterada con 
la a puesta por articulo, y con la e 
en lugar de la letra 0° sad de que 
carece nuestro alfabeto , y con el 
articulo se dice al-rasif, q~e signi
fica calzada ó camino empedrado. 
Via lapidibus strata $ ~)\ 

~RRECIFE peñasco y escollo de la 
costa del mar. Scopulus, i. z~""' 

$¡(~~' ~ ~ 
ARRECIRSE entorpecerse el uso de 

los miembros por exceso de frio. 
Rigere membra. J'~?. J'~ 

"' 
$ ¡,)ir".'~' zv~ ~ .cl..a.~SL== 

ARREDONDEAR, lo mismo que 
REDONDEAR. 

ARREDRAR apartar. LongJ ali-

quem a se amovere. ~-:.e v-'t~-1. ~y 
- $ ~~, 

A.R .. 
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ARREDRAR, lo mismo que ATEMORI- ARREMANGARSE v. ARREGA-

ZAR. 

ARREDRO ADV. Loe. lo mismo que 
ATRÁS 6 HÁZIA ATRÁS. Usase de 
ordinario de esta voz para ahuyen
tar al demonio. Vade retro Sata
na , hirce olide, apage te, procul 
hinca me' longi a me Jacesse. IJ-""~' 

$0L~ L?. u.Q..l;,, ~~J' J' ~ 
ARREGAZARSE enfaidarse ó 're-

cogerse las faldas házia el regazo. · 
Succingere pallam, vestis laciniam 

J w w w 
cingere. &-?~:) v"'~ $ V°'~ v"'°'~ 

$ &.?.Jo:) j.?,J j' 
~ 

ARREGAZADO. Qui pallam, aut 
.::;; _, 

vestem succinxit $ v"-c-~va 
ARREGLAR poner en orden. Ordi-

nare, ordine collocare $ ~?. ~ 
$ y5 v?. y:> J' 

ARREGLADO. Ordinatus, reg·u/a-
w _, 

tus,ordine dispositus,a.,um $ y~v"A 
ARREGLARSE conformarse, seguir 

la ley, regla ó costumbre que hay 
en alguna cosa ; y . asi se dice : los 
jueces se ARREGLARON á lo estable
cido: la comunidad se ARREGL6 á 
sus constituciones. Coeformari le gi, 
legem ex se qui.~ L-c-:= J."""'°?. J.""~ 

~i;; ts).~ -'' U""J-,aL;j' u 5 f...;'Yc:_~ 
.. "$~)' 

ARRELLANARSE sentarse echan
dose sobre el respaldo del asiento 
para estar con mas comodidad. ln
sidere, sella inniti, tranquil/e in'sel
la requiescere. u-1c u-l~ ~ 
~is~ uk -~' J U.Wvf::J~ .. , .. .. . . 

.J=:! ) A.w..> 
""? f'··v" .• 

ARREMANGAR levantar, recoger 
las mangas házia arriba. Manicas 
subtus cingere, ad cubitum reduce-

.... .... 

re $ ¡L""=~' v"'~ vt"~ 
ARREMANGAR levantar las faldas.Paf .. 

lam succingere, laciniam levare, to!· 
.... .... 

T \. ~~ \~~.J=:! ~ .f:., ¡.ere.u- .. u"' ""?r .. r 

$ J.?.JJ' 
TOM. I. 

ZARSE. 

ARREMANGADO v. ARREGAZA

DO. 

ARREMANGO la accion y efecto 
de arremangarse. Convolutio , nis. 

.J=:! ,á;.j~ 
""?~ 

ARREMETER acometer con iinpe-
tu y furia. Irruere, invadere, incur., 
rere, impetum facer e $ t~~ t~ 

$ ~' ~ y~?. y'.>3 
/,-

ARREMETIDA la accion de arre
meter. Irruptio, incursio, invasio, 
nis $ y~\ $ r~' 

ARREMETIDO.In quem quis irruit. 
$.¡y~A 

ARREMPUJAR, lo mismo que EM

PUJAR 6 REMPUJAR. 

ARRENDAR dar en arrendamiento 
alguna cosa. Aliquid locare, e/oca ... 
re~ is~ J' ~-:J\ <¿~?. i.¿v= 

YO ARRENDÉ MI CASA POR MIL DO-

BLONES CADA ANO. Do11iu11i meam 
mil/e aureis in singulos annos loca
vi. u) ~!PJ J.)~ ul..~ o?,v"S G' 

.,. . '. 
w _, 

$ ~-Á.w J.= 
ARRENDAR tomar en arrendamiento. 

Conducere. 0.r:i ':!v.f=.:..:.w..?. ':!vS~t 
$ zsv;:¿ -'' J',1)--~\ ~t 

1' 

YO TOMÉ EN ARRENDAMIENTO LA VI

NA DE PEDRO. Vineam Petri con
duxi $V"v~ iAv"=::i o?.v~~\ L)' 

ARRENDADO. Locatus, a , um. 
, 

$. ú v"~M.V<I 
ARRENDADERO anillo "de hierro 

que se da va en la pared , y sirve 
para atar las1 caballerias en los pe
sebres. Annulus ferreus ad allig·an-

c.i 

dos equos. \J.~v:':~ v?.~ 0-A ~ 
~ 

$ ~.sJ\ ~? 
ARRENDADOR el que toma en ar

rendamiento alguna hacienda, &c. 
Conductor, ris. ¡¿~Mu.?. <¿JJt 

u 

$ isv::i:. l:}.ra ~~' 
/ / 

ARRENDADOR, en lo antiguo se enten
dia tambien por el que daba en ar
rendamiento alguna hacienda, &c. 

V Lo-



ARR 

Locator, ris. J' ~ ~F?. ':fjJ\ 

$úv~ $ ;v~~ J' ~~ 
ARRENDAMIENTO. Conductio, is. 

$ ~t--~==Jt 
ARREO , lo mismo que ATA vío, 

ADORNO. 

ARREPENTIRSE pesarle á alguno 
de haber hecho ó dicho alguna co
sa. Se rei alicujus pcenitere , dolorem 
culp~ concipere. LA ~ ¡v._;.?. ¡v-> 

_, 

$~ 
PARA ARREPENTIRNOS ES PRECISO EN 

PRIMER LUGAR, EL QUE CONOZCA

MOS NUESTRA CULPA. Ad pceniten
dum, vel ut nos poeniteat, agnos
cendi prius culpa est. L~ '-:-"~?. 

$ L~ ¡~;j L;.?~J úr5 0, ~;t 
ME ARREPIENTO DE HABERTE DADO 

LA ESPADA. Poenitet me, quod de-
.... 

derim tibi ensem. u-5)1 í..>L5 L.Jt 
$··0~S' ~-~\ 

MUCHO ME HE ARREPENTIDO DE HA .. 

EER DADO MI HIJA PARA SU HIJO. 

Poenituit me multilm, q1wd dederim 
illi .ftliam meam ,_filio mo. vAv-5 Gt 

*~Y ~Ll?' ~~r JY G~ 
ARREPENTIDO. Facti pcenitens, 

dolens $ 0LA~ $ Í..>G 
ARREPENTIDO DE sus CULPAS. Poeni

tens peccatorum suorum. u-1.t: 1,..>L.5 
:(f,f zsL~Lk;.. 

ARREPENTIMIENTO pesar de ha
ber hecho ó dicho alguna cosa. P oe· 
nitentia, ~ , dolor ob Jactum ali
quod, dictumve. ~ ~A;..:J\ $ ~,_,;j' 

_, 

$~Lo 
ARREPENTIMIENTO TARDO. Poeniten-. 

tia sera$ b-:~~l ~-?JA~' 
ENMENDÓ SU YERRO CON EL ARRE

PENTIMIENTO. Errorem suum poe-

nitendo correxit $ ~~4 _¿,1..¿ rt 
ARRESTAR poner preso á alguno. 

Quempiam. in carcerem pellere, de
trudere , con_jz"cere $ LY"'':'S\.?. LJ-1"~ 

$ ,~, 0--~?. 0-~ 
ARRESTADO preso.In carcerem de· 

ARR 

trztsus, contrztsus, a, um $ ~J~ 
(POR QUÉ CAUSA ESTÁ ARRESTADO MI 

HIJO EN LA CARCEL ? POR LA MQ ... 

NEDA FALSA QUE TENIA CONSIGO. 

¿Quare filius meus detentus est in 
carcere) pro maneta improva quod 
secum habebat. LJM-:-~\ ~ u"i 

$ J.0 kLa~ ~ o5L~ ~i)í ~~t 
ARRESTARSE arrojarse á alguna 

accion ó empresa ardua. Audere, 
aliquid audacter intentare. v'"'L~ 

$ LA <-:!¡¡, ~k 11,,..v.1~ 
~ 

ARRESTADO arrojado, in trepido. 
Audax, .cis, intrepidus , a, um. 

$ ú_,.s-J\ l.S~L;., $ J'~ 
ARRESTO arrojo ... Audacia, ce. 

$Lo ~ ~ ~J'~\ $ ~vwL:p..Jt 
~·· .. 

ARREXAQUE garfio de hierro con 
tres puntas torcidas. Tridnu , ve/ 
aduncum Jerreum triplici cuspide 
cur/Jata instructum. UH L~ i_jw 

_, 

$ '---"'~¡¡, 
ARREXAQUE el paxaro que comun

mente se llama VENCEJO. Apus, 
odis, cypselus , li $ J~Lh úlk;. 

ARREZAFE sitio lleno de maleza y 
matas espinosas. Dwnetum, i , ve! 
locus dumis obsitus. ~J'! Jl J..ii~ 

* Cs_,¡¡, J, C~~ J, L~: 4A~ 
ARRIAR NAUT. baxar las velas ó 

banderas. Vela, aut vexil!a submit-

tere $ ü~' Jl ~\ J~ jjJ 
ARRIATE un cierto espacio algo Je.. 

vantado ó separado del pis~ que 
ha y al rededor de la pared de los 
jardines y patios, en que se plantan 
arboles, yerbas y flores. Sepimen
tum hortos cingens virgultis et jlo· 

ribus consitum. t)~ J 0~ t;o..JA 
§J • W.; ' · ¡ .,. ,á..J L.Jw.s.Jt .i...:.. i v~ .. ~ .. ... l~.(J 

$ ui-?.Y:.~ .. _, 
ARRIBA ADV. Loe. Supra$ ü_,; 
ARRIBA ESTÁ. Supra est $ J_,; ~ 
HÁZIA ARRIBA. Sursum $ J_,; l..5)~ 
DE ARRIBA ABAXO. A summo usque 

(..¡ 

deor sum $ os-.~ ~)\ ü.,;J 0-'4 

DE 
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D:i ARRIBA , vale del cielo , de lo alto. 
ú 

Coelitus, e codo 1 e .superis. 0---14 

$>~\ 
DF. ARRIBA cosa de arriba. Supernus, 

a , um $ u5u_,; ~ 
DE ARRIBA T'IRARmi ' PIEDRAS. Lapi

des superne conjecti sunt. ~-AJ' 
ú 

$ ü_,; 0--'° t-~~t 

ARRIBAR llegar el navio
1

al puerto. 
Ad portum appellere, pervenire. 

$ L;.~' u~' v=r~' ~ J.ADJ 
ARRIBO lleg.ada.' Accessus , adven .... 

tus, us $ J~~' 
PEDRO SE ALEGRÓ MUCHO AL ARRIBO 

DE su HERMANO. Petrus lcetatus est 
nimis in adventu Jratris sui. V")z~ 

~ .... 

$ ~' J~J ~; '~ LVi 

ARRIERO. Mulio, agaso, nis. ':!J't_G 
w 

$ ~J'LC-...IQ 
ARRIESGAR 6 ARRIESGARSE 

ponerse á peligro ó riesgo. Pericu~ 
lo se committere, dare se in discri
men $ ~? v1L.i-.?. v1L::... 

I 

ARRIESGAD AMENTE con riesgo. 
Periculose $ v1L~~ 

POR LIBERTARTE DE LAS MANOS DE TU 

ENEMIGO ARRIESGUÉ MI VIDA. Ut 
de manu tui inimici te ef'uerem, ani ... 
mam meam dedi in vittC discrimen. 

~-; ~' ~~ ~ ~ ~;.;~ 
1$~ 

-ARRIMAR acercar 6 poner una co
sa junto á otra. Admovere, applica .. 

w w 

re$ t""'ª?. 1u-i 
ARRIMAR dexar de usar alguna cosa. 

Deponere, derefinquere. ef'??. ~.? 
$ LS~~~ 

ARRIMARSE. Accedere, appróxi
mari. ~0-?. G~ $ ~\ "":'v.ii..?. '-:'v3 

; 

ARRIMARSli apoyarse 6 estribar sobre 
alguna cosa, como para descansar 
ó sostenerse. lnniti , incumbere. 

TOM. I. 

ARR 

ARRIMARSE AL PARECER DE OTRO se
guir su dictamen ó adherir á él. A d 
sentmtiam alterius accedere. l;-':'-'j 

~ ' ' " .:> "Y'~ ':-f J' ~ .. 

ARRIMO el baculo , 6 lo que sirve 
como tal. Bacu!us, i $ jL.fuc 

ARRIMO MBT. proteccion y amparo de 
alguna persona poderosa. Protec
tio , nis $ ~?.4~ 

ARRINCONAR poner alguna cosa 
en el rincon. Aliquid in angulum 
ponere, collocare, detrudere. t-AoJ 

$ ¡¿_; v.Q.~' J uá~' t~ 
ARRINCONARSE. Iii angulum se 

úJ w 
detrudere, occultare. LS':'S-.A?. LS~::; 

$ L5~-~' · ·~ 
ARRINCONADO. In angulum con

jectus $ Ll~I' ~; ~v-AA ~.:1 
ARRISCADAMENTE con atrevi

miento ú osadia. Audacter, jidm
ter , absque timare $ ~ J'L-.w-~4 

$,~L~ 
ARRISCADO resuelto, atrevido, 

osado. Audax, cis ,jdens $ rL~ 
$.J'~~ 

*ARROBA voz arabe del verbo rab· 
w .... 

/Ja yarabba ~v-?. t~J' que significa 
quartear ó partir en quatro partes. 
De esta raiz sale con la a puesta en 
lugar de articulo a-rroba , y vale 
la quarta parte de qualquiera cosa; 
y asi la pesa que nosotros llama
mos ARROBA es la que tiene 2 5 li~ 
bras, que es la quarta parte de cien
to. Pondus viginti quinque libra-

.J .J 

rum $ J'LL;._.QJ' ~J' $ t;-?)' 
ARROBARSE elevarse, arrebatarse, 

quedar fuera de sí. Ab sensibus ab
alienari, abduci: sopitus sensibus, 
in di'6Jina totum a/Jripi, a se ipso ab
alienari: in extasim tapi. J-~' 

.. .:LA~ .. .i;.:.w' $ ~b ·- L:.. A) U¡¡------•• U1r- {:Jv .:.. ~\ .. 

$JALA~' u; 
ARROBADO. Ab sensibus abaliena· 

tus: absortit-s in 'ontemplatione re~ 
V2 rum 
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rum divinarzun. J.;lA.w..A $ ú_,k:S..A 
"" 

$ j.,oL:j' ~ 
ARROBAMIENTO ó ARROBO 

rapto ó extasis en que se eleva el 
alma á Dios. Extasis, raptus, men
tís raptus, excessus $ ;;:~...,.-~ 
, .. ; ül =' ·.:.. .... , .l=.f ol-..w .r.:t üW 
'":';" ¡/ ~ • .>y-:.·· 

$ j.'°W' 
ESTANDO ORANDO TUVO UN ARROBA-

MIENTO y VIÓ LOS CIELOS ABIER

TOS. Cum esset orans, cecidit super 
eum mentís excessus, et vidit c~lum 

..... 

apertum. ~J ~ ~ 0L= LcJ 

$ b~ ~L~' V"1?Li o4.w ~le 
, 

ARRODEAR ANT. lo mismo que RO· 

DEAR. 

ARRODELADO el que usa de ro
dela. Clypeatus, clypeo munitus, tec~ 

.., 

tus, armatus, a, um. t'_l ... .......:va 
J 

$~;d4 
ARRODILLARSE hincarse de rodi· 

llas ó ponerlas en tierra. Genua 
ftectere, in genua provolvi, procum .. 
bere: ingeniculare, ve! ingenicula-
•••• :s:>.,;} ••• .r.:t ~~ fu 

ri. u" .. ~ -Y"" c--:--v.· é ..t 
.. .$ M~~J' ~1~ y.X~ Ji 

, 
ME ARRODILLARÉ DELANTE DE DIOS 

EXCELSO. Curva/Jo genua Deo ex-
..... 

celso. ~ u~-===v? é~J'l Ll~ 
.. $ LS~~i 

TODOS BEBIERON ARRODILLADos:Cur

vatis genilnts /Jiberunt 01nnes. ~'°'~' 
~~ l,.. ••• ' ••• 
~ .. . J' ~ l.:)~ J'?..r"' , 

ARRODILLARSE EL CAMELLO PARA 

CARGARLE. Provolvi ingenua sua. 
$ ~~~ iG-:-?. efr. 

HACER ARRODILLAR AL CAMELLO. 

Procurare, ut camellus genua ftec-

tet $ ~~l ef~ ef;..? 
ARRODILLÓSE EL CAMELLO Y NO SE 

PUDO LEVANTAR. Flexit genua ca
mellus, et surgere non potuit. efv-? 

$ t~ tf~ LA J J.~~i 
ARRODILLADO. Ingenua provo-

lutus :ftexis geni/,us, ftexus genu. 

ARR 

$ ~~SL~ $ c~lJ' 
ARRODILLADO DELANTE DE ÉL LE PI-

DIÓ UNA LIMOSNA. Fexus genu. ante 
eum, petivit ab eo eleemosynam . .J--~ 

$ Ll._,."" ~ ~1 ~,a\..,.i ~L~ 
ARRODILLAMIENTO la accion ó 

efecto de arrodillarse. Gen21:ftexio, 
ingenicu!atin, is $ J-~-~J\ $ ~==)i 

ARROGANCIA altanería, sober-
bia. Arrogantia, superbia, insolen. 

tia, te $ L?.,r:-~l $ v~~i 
..... 

~ S\:j\ $ L.~yt .>y- V:- . J' . 1 

LA ARROGANCIA DE TU CORAZON TE 

ENGANÓ. Arrogantia cordis tui de-

cepit te$ ~r\Ó ~ill v~~) 
HOMBRE GRAVE SIN ARROGANCIA.Ha

mo gr avis, ac serius et sine arro-
..... 

gantia. ~ '-;>-~~ $ v'Y ~J' 
$ "'~ 
~ 

ARROGANTE altanero, soberbio. 
Arrogans, tis, super bus, elatus, a, 

w w J 

um$r.~ $v~ 
MEJOR ES EL PACIENTE QUE EL ARRO

GANTE. Melior est patiens arrogan~ 
ú 

te $ J'~~ l;}A v~' J'.J-~f , 
ARROGANTEMENTE con arra .. 

gancia. Arroganter_, super/Je, zºnso·· 
lenter, elato animo $ L-~~~ 

:$ (.:;~$J'~~.w~4 :$ f~ 
ARROJAR. Jacere, conjicere. <.s'~J' 

~_iLl\ $ ,.;-zr,. ~J' $ ~~ 
:$'~ 

ARR.oJ6 ~A PIEDRA ; ~uY6. Preje
c1t lttpzdem, et Jugit. z~~~t u'° J' 

:$ '-' . .!/) 
•V J 

ARROJÓ DE sf LA CARGA. Onus pro-

j:._cit, deposuit $ J.~t ~ ~ J' 
j SENOR MIO! NO ME ARROJES DE TU 

PRESENCIA. O Domine! ne p1,.rjicias 

me d Jacie tua. ~.::..)25 ~ ~J' 4 
ú 

$~~ l~~ 0-A , , 
ARROJAR A UNO EN TIERRA BMPU .. 

J ANDO LE. lmpulsione aliquem in ter .. 
· ra 



ARR 
; 

ra projicere. r?J' $ ~~ ~ 
_, 

$ .;-??.. 
ARROJAR DE sí despedir á uno con 

enojo. Aliquem repeliere, réjicere. 
.> , 

$U:dv?. ~J' 
ARROJAR echar sangre por la boca. 

Sanguinem ex ore ejicere. ~-5 
....,_, (.¡ "' 

$ 4; 0-A t'"'J\ o~ , , 
AR.RoJAll echar la culebra el veneno 

por la boca. Vomere venenum , uti 

co!uber $ ~S'JL= f:.w.~\ c.,1..J.?. óL) 
ARROJAR brotadas plantas. Pul/u/a .. 

re, germinare. c.i:i.J $ ¿}'?. ¿)~ 

$ ~ ¡/~..Ll\ f".iil~ 
ARROJARSE tiratse con impetu; 

precipitarse. Se se immittere, projice· 
w J w 

re. j, J'Y.3 $ ~L~ <..:r-'° i1?. Ls_,o J' 

$ e~ ~~\ $1,;A 
ARROJ6SE AL MAR DESDE EL MURO. 

E muro se prqjecit in mar e. <.;>-AJ" 
ú J 

$ J'~' p 0-A .,'"~~' ~ ~_) .. 
ARROJARSE postrarse á los pies de al

guno. Ad pedes alicz!_jus se proster-
..., w 

nere. ~l~ i1S'.?. ~ $ ~*~ ~~ 

* ~\ , ,~ ss' ~1~ J" 
.. J 

ARROJ6SE Á l.OS PIES DE CHRISTO 
CRUCIFICADO y LOS ADoR6. Ad pe .. 
des Jesu Christi cruc!Jixi postravit 

se, et adoravit eos. ('\µ\ ~ ;~ 
v-~.w J ~~' ~~' ~ 

$ 4-(iJ 
ARROJARSE abalanzarse contra los ene· 

migas con impetu. In medios hostes 
irruere' se conjicere. r-~~ r~g!) 

* r~.WJ ~; ~~ _, >'~·~' ~~ 
ARROJARSE AL PELIGRO. Co"Y1cere se 

J 

in Jiscrimen. <.} ~ u"°v?. Ls'°J": 
.. $·~s-J\ 

ARROJADO. Projectus, a, um. 

* cJ~ * ~"°¡/'4 
ARROJADO MB'I'. osado, inconsidera .. 

do. Prteceps, tenterarius, a, um. 

ARR 

$~~<.)~~ 
ARROJADAMENTE con intrepi

dez ó arrojo. Audacter $1t~4 

$ f~L.!!?-;.:,,o 
ARROJADAMENTE sin consideracion. 

Pr~cipitanter, inconsiderate. ~? 
.> 

$~;~' 
AR.ROJO osadia, intrepidez. Auda

cia, ce$ iV"'L~,a $ ~ J'~ 
ARROLLAR revolver una cosa en 

sí misma. Linteum , &e. convolve-

re, involver-e. ~ $ SS~ ':!~ 
""' ..h • u 

J.?' 0- .. 
ARROLLADO. Convolutus, involu-

tus, a, um $.u~ $uy~ 
LIENZO ARROLLADO. Liniea volumj-

na $ lÍJt;.."° 0G~ vL'°"' 
ARROMADIZARSE contraher to· 

madizo. Gravedine tapitif labora
re, ajfici, teneri $ r--=J-?. r-=.J 

$r-=Ht==~' 
ARROMADIZADO. Gravedinosus, 

a, um; gravedine af'ectus $ r=.J 
$t=~$r-=;-~ 

ARROPAR cubrir ó abrigar con ro-
pa. Aliquem vestibus; aut stragu-

.... 
lis teg·ere, operire, Joven.~-> 

~ ~b f ~ I~ k .h ~ 
J.?' "':' .. • J..::.. lS'" . . Ls J.?' i?'"8 

TOMÓ LA CAP A Y .. SJ! ARROPÓ CON 

ELLA. Apprehendit pallium, et i!lo 

se operuit $ L€ ~1~ J b:?.~' ~\ 
ARROPARSE. Vestibus se operire, 

tegere, operiri. l.s~:; $ i1fvA?. )vS 
Ífl"':-'~~4 ~ 

Sli AltROP ABA Y NO SE CA1.ENT ABA. 
Vesti/Jus operie/Jatur ,_et non calgie· 

/Jat. L_..a J "':'~;:jL~ )u-A?.~ 0~ 
$Ls;~?. l:.>~ 

ARRóPATJi PARA SUDAR.]ubesis te ope-

riri, beatus si sudaveris. ul:Ll~ 
-h ·• • ... ,. uWk.~ 
.i.y-U~ ..• • 

ARROPADO. Coopertus, a, um, tec .. 
tus 



ARR 
u. J 

tus ve sti!Jus $ "-'~4 ~kiA 
ARROPE mosto ~ocido al fuego. Sa

pa , te, mellaciutn, ii, 'tJel musttun 
u 

igne decoctum $ ~.> , 
.ARROPE sEco. Sapa sicca $ ~A 
ARROPERO el que hace arrope. Qui 

... 
mustum decoquit $ v--~.> 

ARROSTRAR dar muestras de ape .. 
tecer alguna cosa. Aliquid appetere. 

~A ~4 ;;,l.;.. ve1' J' 0~ .. ~ 

$L~ 
ARROYO caudal corto de agua q~e 

siempre corre. Rivits, i. k:.~~ 

$;-La j~ J~' J.~ $ ~i,.w 
ARROYUELO ó ARROYICO. Ri

zmlus, i. J. · ··· $ ~~~ µ,~ 
$~ 

DIVIDIÓ EL RIO EN SIETE ARROYOS 

y SE SECÓ. Flumén in septem rivis 
divisit, et exiccatus est. ~;j' ü) 
$.0~) o~Lw j' J7' ~ ~i 

ARROZ. Oryza, te$ _;J' 
ARROZAL la tierra sembrada de 

arroz. Ager oryza consitus. ~ 
w 

$ _;?. l,J¡J-A 
ARRUGAR. Rugare, rugas Jacere. 

$ ~5v-~ ~v-= $ ~~ ~~ 
ARRUGAR MET. hacer pliegues en la 

camisa. Subuculam, ve/ indusium 
J 

plicare, sinuare. \v---i.aj,.J.) I .\&} $ v-.Qj, 
~ 

ESTA CAMISA TIENE MUCHAS ARRU

GAS. Subucula htec va/de sinuosa 

est. o~ j' (°Jv"' ~ ~Sij' t>~ 
./=.r~ ···= ~~ 

ARRUGAR LA FRENTE, vale mostrar 
en el semblante ira ó enojo. Fron
tem ira obducere, corrugare, ape-

0 J 

rare $ ~..:a~' 0~ ü~ r~ r1i 

(POR QUÉ ARRUGAS LA FRENTE Y TE 

MUESTRAS TAN CENUDO? ¿ Quare 
caperas frontem severitudine? ¿Un· 
de h~c Jrons tua tam caperat.,i et 
rztgosa ? Lo.?,u ~~ ~ ¡¿Y 

ARR 
u , 

? l1.J-~ ~' J ~ L4 
ARRUGARSE. Corrug·ari, in rugas 

w "' 

íontrahi $ ~!!?-A-~ ~-~ 

~~~$~~~u:~~ 
$. t_;._á_~ t¡._,.i.3 $. ~-?") 

ARRUGA. Ruga, g"e $ ~~ ~~ 
$ ~v~ $ ¡¿_..:;:\_5~ 

ARRUGA el doblez ó pliegue del ves
tido. Plica, ruga, gte, sinus, zu. 

$ ol~ ~1 $ ¡Jv"' ¡~ 
ARRUGADO. Rugosus , rugatus, 

a,um $~~$LF..5~ 
VESTIDO Ó CAMISA CON ARRUGAS Q 

PLIEGUES. Subucula sinuosa, plica-
ta $ (J~ ~'°'~ 

ARRUINAR derribar, derrocar, des ... 
truir los edificios. /Edificia, turres, 
&c. diruere, evertere, destruere, 
demoliri $¡v.@. ¡~ $ ~~ '-:-'~ 

$J'~~'J' oy,~' -'' ~)~' ~~?. ~ 
ARRUINARSE LOS EDIFICIOS. 

.JEd!ftcia ruinam pati, dirui, des-
... 

trui, everti. v:-é' $ \~ ('>él 
$~ 

LAS CASAS MAL FABRICADAS PRESTO 

SE ARRUINAN • ../lides niale materia
/te, brevi su/Jjacentur ruinte. o~~t 

$~ ' . w ...... ~t .. .¡-"' _j'..CJ.~ U" .. ~ ~'°' 
ARRUINADO. Eversus, destruc-

tus , a, um $. '-:-'Jv-.svo $ ¡Ji>~ 
ARRULLAR cantar á los niños al .. 

gunos cantarcillos al tiempo de me· 
cerlos para que se duerman. La/ .. 
/are, cantu infantem sopire. u~ 

$JJili)' v~ 
ARRULLÉ AL NINO Y SE DURMIÓ: La/. 

lavi ir!fantem , et somnum cepit. 
$ (,L) J j.11J' D?,v~ 

ARRULLAR, hablando de las palomas 
y tortolas , es enamorar el macho á 
la hembra con una especie de can
to. Colunzbas , ve! turtures querulo 
murmure inter se blandiri. ~v-~ 

$ ~';J\ J\ ¡L~~J\ t~v-H. 
ARRUMACO demostracion de ca· 

riño que hacen las personas con sus 
ges-
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gestos ó ademanes. Blanditia, ee, 
blandimentum, ti. \llf=J4 .wJ,},l.J' 

$ JL~j'4 _,t 
HACER ARRUMACOS. Blanditiis ali

quem demulcere, delinire, b!andiri. 
$. J.h 28 J-1 ~ , 

NO ATIENDAS A LOS ARRUMACOS DE 
LA MUGER DESVERGONZADA, POR. 
QUE SUS FINES SON AMARGOS CO
MO Los AXENJos. Ne attendas Man
dinientis mulieris procracis,c¡uia no
vissima illorum amara sunt quasi 
absinthium. L.a.1},l.A ~' ~ ')/ 

w J - w 

ZIÍ-A Y-3~' \:)~ ~é)' ~'~j't 
' $~L= 

ARS 

ARSENAL, lo mismo que ATARA-
ZANA. 

ARSENICO veneno mineral. Arse• 
.., 

nicum, ci $ J'LJJ' r-.w if, J'.) 

ART 

AR T ALEJO empanada 6 pastel pe .. 
queño. Par·vumartocreas.~~ 

$'º. z~ 

AR TE todo lo que se hace por in-
dustria y habilidad del hombre. 
Ars, tis $uwl.Mo t-?.~ ~l.Mo 

$ 0_,Ll 0i 
ARTE LIBERAL. Ars libera/is. L.d.;.M 

• $ ~L?.J' 
ARTE MECANICA.Ars mechanica. ~~ 

$~ 
ARTE ORATORIA 6 RETORICA. Ars 

oratoria , rhetorica $ i.:::..L.a.QJ\ ~ 

ARTE NAUTICA. Ars nautica $ hl4.~t 
ARTE MAGICA. Ars magica. ~ 

$~t 
ARTE cautela, maña, astucia. Ars ,is, 

arti-hcium, ii, astutia, a>$ ~t 
'J" $~~Jt 

ARTE, por antonomasia se entiende co· 
munmente la gramatica. Ars gram
matica $ _,.s..¡j\ rk 

cosA HECHA coN AR~E. Res scite/ac• 

ta' arte lahorata. s~ & "'° <..,r":.:. 

ART 1 59 

~ 

CADA UNO ES SABIO EN su AR TE. Unus-

quisque in arte sua sapiens est. J.S 
$ ,~l.Mc ~; ~~ ~ ~~~ 

ENSENAR ALGUN ARTE. Arte instrue-

re $ ~l.Mc '~.:..' rt~ rl.c 
APRENDER ALGUN ARTE. Artem dis-

cere, artem ediscere. t_L_~ r_j~ 
'l 

$~~ 
ARTEJO el nudo de los dedos de las 

manos donde está el juego. Digita
lis articulus, nodzts, vel nexus digi
torum, condylzts, i $. t-7-tr? 4-7-?, 

$~1tw 
ARTEMISA6 ARTEMISIA yerba. 

Artemisia, t:e $.~.e\)\ J.'!'.:.. 

ARTERIA ANAT. conducto destina
~º á recibir la sangre del corazon y 
llevarla á todas las partes del cuer4 

po para conservar la vida. Arteria, 
#C, vita/is spiritus semita. 0L-?.~ 

$ 0-?.'~ 
ASPERA ARTERIA conducto por don· 

de el ayre exterior se comunica des .. 
de la boca á los pulmones. Llama
se tambien TRAQUIARTERIA, y vul ... 
garmente GARGUERO. Aspera ar
teria, ve/ pu/monis arteria. g ~ d 

w 

$ L?.)t 
PULSAR LA ARTERIA. Pulsare, move-

J , 

ri, agitari arteria. ~ ~ 
$ 0L?.~t 

SANGRE ARTERIOSA. Arteriosus san-
guis, vel sanguis arterias permeans. 

... 
$ 04.~' ¡~ 

ARTESA pieza 6 vaso de madera pa· 
ra amasar y para otros usos. Mac .. 
tra, a>$. ~L"-rl 0-~ 

ARTESILLA. Lalwmn lignum. 
. $~ 0-~ 

ARTESON ARQ. Ia techumbre labra .. 
da con ciertas labores que imitan 
la figura d,e la artesa , como se ve 
en los templos y palacios antiguos. 
Laque aria te e ti: laquear, /acunar, 

,. J 

ris,laquearium, ii $ú~.j..A ~ 
AR--
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ARTICULACION pronunciacion ARTIFICIALMENTE con artificio. 
clara y distin~a d~ las p~labras. Vo- Artiftcialiter , Jabre , ajf'abre. 
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cum articitlatzo, szve artzculata pro... $ ¿¿~? 
v 'l 

nuntiatio, prolatio, nis. j' t? ;, S ARTIFICIO el arte ó primor con 
$ r-ll~~' ~ que está hecha alguna cosa. Art!Ji. ... 

' cil~m, ii, ar s, tis $ i<.~MD 
ARTICULAR pronunciar las pala- ARTIFICIO M,ET. astucia. Fraus' dis, 

bras clara y distintamente. Forma- fi ¡ l. · · iji · a lacia, te, siniu atioms artz czum. 
re verba, articulatim pronuntiare. h ~"" ~ k:L. .. ~ 

$~u >q-v--~ 
SIN ARTIFICIO HIZO ESTO. Inartiji.cia· 

ARTICULO parte 6 division de qual- liter, vel sine arte fecit hoc. 'j.t> ~ 
quier escrito. Articulus, li, ve! sec- $ ¡¿~ ~ 
tio alicujus libri. Jy ~~L.;,:~ CON ARTIFICIO 6 MANA ALCANZÓ LA 

· COSA. Astu rem aprehendit. jL5 
.ARTICULO condicion que se pone en $ il~ ~ ..... , 

los tratados de paz. Conditio pacis, 'l 

seu frederis $. ~s, .t,J~ 1~ ARTIFICIOSA COSA, lo mismo 
z_--- . l . que ARTIFICIAL. 

ARTICULO GRAM. part1cu a que sirve ARTIFICIOSO, se aplica á la perso~ 
Para denotar el genero de los nom- fi · , ,.., ¡ na que usa de arti c10 o mana. Ca -
bres y el numero de las personas. /idus ' astutus ' ver sutus ' a' wn. 
En la lengua arabe el articulo es L.:;. $ 
unico y comun, y asi equivale á el, $ (,¡) · v=L<i 
la, ¡0 , los , las. Articulus , li, par- AR TILLERIA arte que da reglas 
ticula, te$. j\ para el uso de los can~~es. Ars 

ARTICULO ANAT. union ó coyuntura tormentaria $. ~'-.>-o-~' ~v--° r-1.t: 
de los huesos. Articulus, li ,jzmctu· 1 

ra, commissura, te.~ r>~l üLaS ARTILLERIA el conjunto de cañones 
.. ' $ ~ y otras maquinas militares de bron-· 

ce ó hierro. Tormenta bel!ica, ma-
ARTICULO DE LA MUERTE aquella par- u..J' \. 1~ 

te de tiempo muy cercana á la chinte bellicte. ~ · $ é; ~ 
$ ~. ,.s-.ll muerte. Mortis articulus, su*'rema ' v 

0 , -r PIEZA DE ARTILLERIA. Mur ale , vel 
vitte hora$ óJ-o.~' <.:,:..JJ Jl ~Lw obsidiana/e tormmtum. ~.J--A 

ARTICULO Dil FE verdad que debemos $. e'J-A 
creer como revelada por Dios, y BALA DE ARTILLERIA. Muralis tor
propuesta como tal por la Iglesia. menti glans, pila, te. ·f;J. 1-1; Ll.Jj 
Articulus ftdei: prtecipua christia
nte religionis mysteria. v?,Lli.c ii~Si.t: 

$ 04?.~~ 
ARTIFICE el que exercita alguna de 

las artes. Artifex, opifex, cis , Ja ... 
.... J 

ber, ri$ (_~ ew 
EN LAS MANOS DE LOS ARTIFICES SE .. 

RÁN ALABADAS LAS OBRAS. In ma
nu art!ftcum opera laudabuntur. 

~ J w ,J ""' 

$ jL~~' e~ ¿~\ ~ 

ARTIFICIAL COSA. Ingenio fac
tum: res arte elaborat'!:. ~ ~lú 

$.L--~? 

... 

$ l;J..ó.~' ~ v= 
PLANTAR LA ARTILLERIA. Tormenta 

/;e/lica in loco apto collocare. é-AtJJ 

L.• wUA C-'oJA ~; é;'J..ó.~' é~ 

$ ~~' j' J'-'.wJ' 4? ~ 
DESCARGAR LA ARTILLERIA. Tormen-

ta exp!odere, displod'ere, ejaculari, 
excutere $ e\0-0-~L? ~??. ~v--° 

CLAVAR LA ARTILLERIA. Tormenta 
tenea , stivis in spiracula conjectis, 
co1!ftgere , ut displodi non possint. 

$ ~\u-J' H~~ ;.w.?. ;.w 
ARTILLERO. Tormentorum explo

sor. 
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sor $ t;h-c-~L? '-:-' v~ ':-?JJ' ':-?' \Y'~ 
ARTIMANA ANT. Io mismo que n!"· 

DUSTRIA. 
ARTISTA el que exercita algun ar ... 

te. Artifex, opifex, cis. t-5~ 
w .> 

$¿~ 
ARTISTA el que estudia el curso de 

artes. Liberalitt1n ,:irtium soda/is 
prqfassor $ .Ll..w.ll~' ~ 

ARV 

ARVEJA legumbre parecida á la que 
en castilla la nueva se llama algar
roba. Bvilia, vel ervila, vicia, ~. 

$ GrS' $ i...wv=== 
AR VEJON especie de arveja. Pisum, 

si$. J__,á:= 
ARZ 

ARZOBISPADO la dignidad de Ar .. 
zobi~po. Archiepiscopatus , us. 

$ ¡¿~,~~' 
ARzomsP ADo el territorio de la juris

diccion del Arzobispo. Archiepis
copatus, sive archiepiscopalis dioece ... 

..1 

sis$0,~\ ~ 
ARZOBISPAL lo perteneciente~ al 

Arzobispo. Archiepiscopalis, le.~¡:., 

$ 0t~.b~J4 lY''Ll... 
ARZOBISPO el principal Obispo de 

la provincia : tambien se llama 
Metropolitano. Archiepiscopus, i. 

$ 2S.5J'L1A 0t)2~ 
ARZON el fuste delantero de la si

lla de montar.Anterior ephippii ar· 
culus, ve/ arcus sel/ce anterior. 

$~~' lrY.} 
ARZON TRASERO DE LA SILLA. Arcus 

sellarius posterior $ ~v~\ \Y'~ 

ASA 

AS la carta que en la numeracion de 
cada palo de la baraja de naypes 
vale uno. En los dados es un solo 
punto señalado en una de las seis ca
ras. In chartularum pictarum ludo, 
monas, dis, sive unio; in tesseraru111 

TOJJtl. I. 

ASA 

vero, canis, is, sive canicula, ~.Los 
arabes al as no le dan el nombre 
de punto ni de as, si solo el de nu
mero uno en los dados, y en el jue
go de naypes el del numero uno 
con el nombre del palo que ha sa
lido: v.g. uno de bastos, de copas, 
&c.$.~b 

ASA DE CANTARO,&c.Ansa,ee. 
..... J 

$ J-sJ\ -' \ ~ vá~\ l:JJ \ 
ASA PEQUEN A. Ansula, ee $ ~~ 0J\ 
ASIÓ EL CANTARO DE LA ASA Y LO 

ROMPIÓ. Apprehendit amphoram ex 

ansa, et fregit illam. j_.~J\ ~ 
.> 

$is~3 uJ\ 0.A 
, 

COSA CON ASAS. Ansatus , a , um . 
.> ..... ..1 

w LA J-= _, \ J-sJ\ j' L? v.::Jt 
/ $ 0\J\ 

A SABIENDAS, lo mismo que ADRE· 
DE. 

ASADO. Assus, a, um $ ú.J-áA 
MEDIO ASADO á medio asai-'. Semias-

sus , a , um $ ~~ uyáA 

COSA MUY ASADA. lnassatus' a' um . 

$ \~S ú_j-áA 
ASADO, Usado como sustantivo vale lo 

mismo que CARNE ASADA. Caro as· 
s a $ ':-?.J-áA rsJ 

CARNE CRUDA NI COCIDA NO LA co~ 
MAS, COME CARNE ASADA, QUE EN
JUGA LOS MALOS HUMORES. Carne1n 
crudam, nec cr;ctam ne comedas, sed 
tantum assam igni, quia heec malos 
humores exsiccat. r-.sl5' J.-SL~Y 
~~áA ~~ J.~ C-~~ ~ J ~ 

$ j, 1,l.;.~\ 0-~?. ;_5y 
ASADOR. V eru, u, verzta, uum, flus. 

$. L \ . 
ASADORCILLO. Par~~: vr:::. 

$v~.i~ f:-::.w 
CARNE ASADA EN EL ASADOR. Caro in 

veru inassata *t~.w.~4 ':-?-'i:vo rsJ 
ASADURA. Bxta, orum, víscera, 

um $ s:~' u-"'-,a $ s:L.:~.:::..' >Lá..=
.. $ J~l,,._,a J},l.M 

HIRIÓ PEDRO CON UN PUNAL Á ANTO-
X NIO 
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NIO EN EL LADO, Y LE ECH6 LA 
ASADURA POR EL SUELO. Petruspu· 
gione percussit Antonium in latr::re, 
et ejfudit v~scera ~jzts in terra: l..J"'.í~ 
.i:LliJr J ~L~ ~ ~·~ 0yk)\ L:-'~ 

, $ ~J'~\ (J,k islá.=-.\ 
ASAETEAR tirar saetas á alguno pa

ra herirle ó matarle. Sagittas in ali
queni vibrare, conjicere. J--...i.ú J' 

UJ UJ 

~ ~.wJ\ '-..;.~;.?. ~..5 $ 0-~·;, ./'?. 
.. ' "' . . $v.=..\ 

ASAETEADO. Sagittis c01fos;ztS, 
co;ifixus $ r~~4 0~ 

ASAETEADOR. Sagittarius, sagit--
UJ 

tarum jaculator $ L:-'W 
ASALARIAR. Mercede aliquem con

ducere $ r.L.;.:.w.?. r.L:.:...v\ 
ASALARIADO. Mrcede conduc

tus $ r,~ 
EL REY TOM6 ASALARIADOS PARA LA 

GUERRA VEINTE MIL INFANTEs.Rex 
mercede conduxit in bellum viginti 
millia peditum. v--7~\ 6'-1-o-~\ 

, 
$ J.~\J' JJ\ <.:J'°?.v-~,¡: '-:-'rJJ 

ASALTAR dar el asalto á alguna 
plaza ó fortaleza. Oppugnare ur
bem: sea/is ad11z.otis in ztrbem irrum
pere, arcis muros conscendere. '-:-'J'L.=-. 
~{¡ J L~~.c r~~ ~J--o-~\ ~~\ 

wJ 

$ ~J'~' ~ r-LJ' ~ 
CERCÓ EL REY LA CIUDAD POR MAR 

Y TIERRA , Y MANDÓ DARLE UN 

ASALTO GENERAL. Rex urhm co
rona circwndedit terra marique, et 
jussit eam oppugnare , et uf simul 
ab omni parte scalis admotis in eam 
irrmnperet exercitus. ~~\ V'°L~ 

, 
w 

0\ ¡¡-A\ J v--~~4 J v:J4 D?.vJ~ 
~ J ú ~ J 

J.:=i l).A ~~ r~ ~~J.= 
/ 

~ 

ASALTAR sorprender, acometerá al-
guno de repente , como hacen los 
ladrones en los caminos con los pa
sageros. In aliquem ex improviso ir· 
ruere, irrumpere: aliquem ex im-

ASA 

proviso invadere, aggredi. ~-:>_, 
u-~\ ~ ~.f:=?, lr'-:-= $ v~ .. . 

$¿¿J.~ uk 
~ .. 

ASALTO el acometimiento im pe
tuoso que se hace á los muros de al
guna plaza. Improvisa invasio, ag
gressio, irruptio, nis, aggresszts, zu. 

$W.Q.\' j' ii._;.?.v.o-~\ J'~""'' ~l.c t~~\ 
NO SOLO RESISTIERON AL ASALTO DE 

LOS ENEMIGOS, SINO QUE LOS DES

BARATARON. Non solum oppugn,in
tium.impetum propulerunt,sed etictm 

w 

eos prf!fligaverunt. ~.>vJ, .k....ii_; 04'~~ 
~ W,QJ\ ~ ~~ l).?.jJ\ .l'~u-t){\ .. /. 

. $. L~..:a?. \ t~ y..a? 
ASAMBLEA junta , congreso. Con

ventzts, cretus, zts , consilizun, lii, 
congregatio, nis$ é'°"~"° 

ASAR CARNE , &c. Aliquid assa
re, inassare, torrere, torrifacerc. 

$ ú .J-~?. ú j-:.v 
ASARSE. Assari, inassa?;i, torr.eri. 

$ ú--'~ 0_,.á-5\ 
ASÓ UN POLLO Y SE LO .ALMORZ.6. ln-

assavit pullum, et projentaczt!o su· 
~ 

mit, vel jentavit illmn. 4Jj ':!y! 
J 

$ s):J J 
.lj..SAZ' lo mismo que BASTANTE. 
A SAZON Mon. Anv. á tiempo. 

Opportune, in tempore $ ~~ <.} 
/ .. 
$~~ ~ , 

ASC 

ASCENDER PO. us. SUBIR. 

ASCENDIENTES. Majares anteces
sores $ J.?1'.w.~\ $ ~?.b){\ 

ASCENSION, por excelencia se en .. 
tiende la Ascension de Christo nues .. 
tro Redentor á los cielos, y la fies- _ 
ta con que anualmente se celebra 
este misterio. Fe stum Ascensionis 
D.N. J. C. in ccelum. ~-"-O ~ 

--
$ >L~~ < .. )\ z:~.o-~\ ~ L5~ 

ASCENso ·v. suBIDA. 

ASCO.Nausea,ce $J.ili$u}.3 
HACER.MCOS. Aliquid nauseare, res-

pu.e-



ASC 
.:;; 

pu~re. J 1 ° ~ $u~?. u} 
w 

.,'=r • ..LlLi:.> 
"'i7" '-' •• 

HICIERON ASCO LOS CONVIDADOS DE 
LA ABUNDANCIA DE LOS MANJARES. 
Convivte nauseaverunt abundan-

.... 
tiam dapis. J,,.Q....;._Si.3 j' ~) ú~l 

u 

$ ~st,J' z):S 0-JO 

ASCUA, lo mismo que BRASA. Pr~· 
na, te, carbo accensus, ignitus. 

w .... 

$ oL~ ~ $ vt"~ z,,¡t;-~ 
JUNTA ESAS Ase u AS.Congrega has przv. 

nas $ º~' s~ ~~\ 
ASE 

ASEAR adornar, componer alguna 
cosa con curiosidad y limpieza. Ali
quid ornare , exornare , excolere. 

w """ w w 

oh '-'· ~ •_,) •. n · ./::! ~ f;.~ ~ f;. ) 
"'?" V':".v .. i.:.r:-:_; "'?" ~ •• ~ 

ASEADAMENTE con aseo. Mun-
de' nitide 'polite $ uLk..i.~4 

ASEADO. Ornatus, expolitus, a, um. 
oh ·_-..t:Ll 
"'?" '-' .. 

ASEO limpieza , curiosidad. Mundi-
tia , tJJ, nitor, ris $ uLk_5 

Á SECAS Man. ADV. lo mismo que 
solamente , sin otra cosa alguna: 

. / 1 , p v.g. COffilO e pan A SECAS. ane 
tantum comedit, ve! panem sine op .... 
sonio manducavit . .¡ ~ .;. ~-=t 

.... 
$uL~ 

ASECHANZAS. Insidite, arum. 
$0-A~A $0.~of=i':)$ ~= 

PONER 6 ARMAR ASECHANZAS. Insidias 
alicui ponere $ 0--.o.-c.......?. c>-o-=' 
$L~ ~' ~ ~~?. ~ 

~ 

ASECHAR V. ACECHAR. 
ASEDIAR sitiar alguna plaza 6 for

taleza. Urbem obsidere , copiis cin .. 
gere, concludere obsidione. 1L--~' 
i\' Li...?.~' ~L~ v""L~ $ .k~.s-?. 

J $~~~' 
ASEDIADO. Arx, ve! urbs obsessa, 

obsidione circumdata. L-i.-?.IJ-A 
$ Ll\.s-,.A $ Z~~ 

ASEDIO PO. us. v. SITIO. 
ASEGUNDAR. Iterare , repetere. 

TOM. I. 

ASE 
w w 

$J'~ J'v= 
ASEGURAR poner á alguno en pri-

sion. In carcerem asservare. ~J 
,. l. 

$ ~' J (,.~, $ t;a?. 
ASEGURAR afirmar ó dar seguridad de 

la certeza de lo que se refiere. Pro 
certo aliquid asserere, asseverare, 
ajfirmare. e>---:S $ (.;}-Si~?. ~\ 

$~~\ ¡¿~ D~ 
¿QUIEN PODRÁ ASEGURAR QUE NI AYER 

NI ANTES DE AYER NO HUBO EN EL 
MAR PIRATAS?¿ Prcedones nuflos in 
mari herí, et nudius tertius far e, 
quis pro certo asse_verare poterit? 
~sJG .. ~) .. : \' ~ .. • ~ .. ,J'iY4?. <.!,..)-J J- 0-A 

1,5l= La UMA\ Jj' ")/ J ~' ")f l:)' 
, .J 

? ~~~' (J~ 0L.c ~ 
ASEGURAR abonar, salir por 'fiador de 

alguno. Spondere, .ftde jubere pro 
aliquo $ J..Q..f=?. J.Ji.= 

ASEGURARSE certificarse. Certiji-
w 

cari, certum reddi$JA~ ~:; 
$ ~~.w.?. 0.R~:\.w\ $ ~~?. 0~ 

ME HE ASEGURADO DE QUE AYER MU
RIÓ TU AMIGO. Certus sum, quod 
amicus tuus heri de vita decessit. 

$ ~A\ ~~ ~~L"" 0\ Ds;_j~ 
ASEGURACION. Vadimonium, ii. 

$uUL== 
ASEGURACION certeza. Certitudo, nis, 

verit as, tis $ <J~~\ ~~ 
ASEGURADO certificado. Cert!fica-

tus, certior Jactus,securus redditus, 
.... .... 

a, um $.0-~ $.J-L~ 
$0.R~ 

ASEGURADOR. Sponsor, ris. 
$JJL=$~Lo 

ASEMEJAR hacer una cosa semejan· 
.... 

te á otra. Rem rei assimilare. ~ 
.... 

$~~ 
ASEMEJARSE parecerse á alguno. 

Similmi alicui essfl, ad aliquem si
rniiitudine accedere $ ~-~ &...A..tw . .. . ... .... 

$~~ ~.á-5 , 
NO OS ASEMEJEIS A ELLOS PORQUE SON 

MAt.os. No!ite assimilari eis, quia 
X 2 pra-
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pravi sunt. r--e°5){ ~ !J.-;á..:.:..3~ 
$ \!Jjv-?.v-.W 

ASEMEJADO. Assimilatus, a, _um. 
w .... 

$~-A,0$~~ 
ASENTADERAS las nalgas. Na

tes, ium, e lunes, um. ;~ $ ~~ 
.6 ·LJ, 'L..1\ "V'...) .. ...) .. 

ASENTAR poner á uno en alguna 
silla. Hoy se dice con mas frequen· 
cia SENTAR. In sede collocarc, ve/ in 
sedem iriferre. u···.J.~\ $ vsLli?. v--cü 

uh f~\ ~?. ~ ·,$: ~~?. 
.. $ u.wF)\ 

ASENTAR LOS REALES ó EL CAMPO' es 
lo mismo que acampar el exercito. 
Castra metari ,jigere, ponere. J;-5 

• • t ' • •• ~' J . .) .r. i..,I J' '::'º" i..,I ~. $. ~ 
ASENTAR presuponer ó hacer supues .. 

to de alguna cosa. Dícese tambien 
SENTAR. Statuere, supponer11. ~~ 

!€t .. 
;u-o~ 

ASENTEMOS QUE, &c. Supponanius, ut, 
(,a..c. $ 0\ w; 

ASENTAR anotar ó poner por escrito 
a1guna cosa para que conste de ella. 
Dícese tambien SENTAR. Notare, 
scrihre, scripto tradere. "':-'"~ 

.6 uLA.f:d\ ,; ~.> "V' L5 .. 

ASENTÓ EN EL LI~RO DE C UE~T A Y 

RAZON. Scripsit, notavit in codice 
accepti et expensi$?v3\ ~ ~ 

ASENTAR LAS COSTURAS ponerlas igua .. 
les con la plancha. Ferro suturas 

w w 

cotequare. ~~\ <¿~?. <¿y.w 
$ L?,1,-.f::i.J4 

ASENTAR LA MANO 6 EL GUANTE dar 
golpes á alguno ó castigarle. Ali
quem punire, plectere $. ~v~ ~~ 

LE ASENTÓ UNA BOFETADA. Colaphum 

ilti i1!ftixit * C~ ~_jl 0 ~ J' ~~ 
ASENTAR venir bien una cosa con otra, 

como el vestido ó su color. Conve-
J 

nire, quadrare $ ~~\ tsJ ~ ~ 
ASENTARSE EN EL ESTOMAGO ALGUNA 

cosA, vale lo mismo que no hacer 
bien la digestion. Dícese tambien 
SENTARSE. Cibum indigestum, incoe-

ASE 

tumve remanere $ ~@' V"~ J.=~t 
ASENTARSE LOS LICORES. Cr,issiores 

liquoris partes in fitndu.m labi. ü\r 
$ ;~ J\ o?.)\ ÜJ.?, 

ASENTIR convenir en el juicio con 
otro ser de un mismo dictamen. 

' , Assentiri, ve/ assentire : alic~us 
.... "' 

sententite acceden:. J-~ J-Llt 
$u-~\ ~ ~\)4 

'l 

ASEO V. ASEAR. 

ASERCION v. AFIRMACION. 

ASERRAR cortar ó dividir con sier
- rala madera ú otra materia. Serra 

secare !t'gnum, &c. v-á_¡_~ ¡¡4~.3 

$ ~~ Jt yás-JL:= 
ASERRADO. Serratus, a, um, ser

ra seccatus $ J"--':W..A 
ASERRADOR ó SERRADOR.Ser-

.... 
. rarius, ii, serrator , is. JI .-:-.....5 

$ 0JJ"~5 
ASERRADURAS ó SERRIN.Scoh, 

is, quisquilice, arum $ ~J"L.;~;j\ 
ASESINAR matar alevosamente. 

Per insidias, aut Jraudem inter.ft-

.J::r Ll~G t'l t \ ;.:_¡u l ·: & cere ~ .. . 1~1 u- .. u-'-' 

ASESINADO. Per insidias, ve! frau
dem inter:_fectus $ Ll~4 ~ 

ASESINA TO la accion de asesinar, 
y tambien el mismo delito. Ccedes 
per insidias, aut fraudem facta. 

$Ll~4~i 
ASESINO el que mata alevosamen

te. Occissor perjidus: quipretio con
ducitur ad ctedem faciendam. új.Ji 

$Ll~L? ~ 
ASESTAR LA ARTILLERIA 

apuntar ó dirigir el tiro de cañon á 
parte determinada. Tormenta belli
ca in hostes dirigere, intendere. ~~ 

.... 

$~J\ ~_,~~' ~!-?\ J t;u-J4 ~??. 
ASEVERAR v. AFIRMAR y ASEGU

RAR lo que se dice. 

ASI 

ASÍ Anv. de esta ó de esa suerte 6 ma
nera, de este ó de ese modo. Sic, 
ita, hoc modo $U.~ $ U.= 

ASÍ 
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ASÍ ADV. afirmativo que se usa con el 
verbo ser, como por exemplo: es 
ASÍ Ó no es ASÍ, que vale lo mismo 
que ES CIERTO 6 NO ES CIERTO. Sic 
est, ita est' ita sane' ita prefecto, 
sane quidem' etiam, sic res se ha
bet, sic est res, ve! ita res est $ ~ 
$J'L-c '~ $ ~~ $~~' 

ASÍ ADV. de deseo. Utinam , Jaxit 

Deus ut $ ei.~4. $ JJ, s:u, 0\ 
ASÍ Lo QUIERA DIOS. Utinam ita Deus 

Ja.r:it, utinam id sit. ~lJ\ .i:~ 0 ' 

/ *'j.=::, 0~~?. 
ASI QUE, 6 ASÍ COMO ADV. TBMP. lue-

go , inmediatamente que. Ut pri
mum, cum primum, statim atque 
simul ac $ La JJ\ ' 

¿ASÍ? vale lo mismo que ¿ DE ESTA 
SUERTE ? ¿DE ESTE MODO? ¿DE ESTA 

s; 

-MANERA? ¿Siccine ? ¿hoc modo? \ 
s; 

? ~' \J.~? ' ? b= 
¿ASÍ RESPONDES Á TU MAESTRO ? ¿Sic 

$! 

respondes magistro tuo? \J.-~ \ 

?~ ~JL:p3 
¿ASÍ ESTUDIAS? ¿Ita ne vero incttm/Jis 

literarum studio? ¿ siccine studes? 
s; 

?~J'v3 b~~' 
ASÍ Lo HARÉ. Ita Jaciam. b-~ 

$~\ 
ASÍ COMO DIXE. Ut dixi' quemadmo .. 

(JJ 

. dum dixi. La ~ $ oLl 4S 
u J u J 

$~La (Jh$ ~, 
ASÍ PASA coMo DICES. Ita: res est, ut 

dicis: sic res se habet, ut ais: est ut 
dicis. t.)_ C..... m J~3 L~,,a j \ Li)-=::, 

, 

. $ <->v~ 
ASÍ COMO CONVIENE. Sicut decet. Lo.= 

$~~?. 4==$~ 
AsfcoMo PODBMOs.Sicut c¡uimus. 4= 

- $ J'~ 41¡A $ J'vJÜ 
ASÍ COMO LLEGARON. Ut primum, ve/ 

simul at que , ve! ubi primum adve
nerunt $ ~J LJ 

Así coMo of LA voz LE coNoCÍ. Ut 
vocem audivi, illztm cogno?i : simul 

ASI 

ac vocem percepi, in cognitionem ejus 
J J 

veni $ ~A_-J~ ~~ D-'l~ 4~ 
LO MISMO SE ME DA ASÍ QUE ASADO. 

Nihil attinet sic, an secus jiat. 0\ 

~~ ~\ ~~ La -'' \J.== ~v7' 
u~ _,, \j._:::, _,1~.c 0\ $ ~ 

u .. 

$ ls¡;, 0"° u-~4 u-1.c La ~CJJ 
/. .. .. .. ,. , 

SUPONGAMOS QUE ESTO SEA ASÍ. Sit ita 
sane; verum esto,fac ita esse. l.;.,.;,} 

$ 'J.= 0_,.~ ~~' LV> 0' 
¡ cÓMo ASÍ ! nota de admiracion ó es

trañeza que se dice quando se ve 
ú oye alguna cosa no esperada ¡Cztr 
ita! \j.S 'JLJ 

ASÍ, del que aprueba , v. g. ASÍ, Eso 
ME coNTENT A, NIN o. Macte hac vir-
tute , puer $ 'j.=::, ~' ~ L?, 

NO ES ASÍ. Non ita est, nunqúam Jac-
tum es t. J'k, LJM~ j' 'j.=::, yP V""':':S 

$\j.S 
ASIA una de las quatro partes del 

mundo, separada de la Europa por 
el mar mediterraneo , y de Afri
ca por el mar roxo y el istmo de 
Suez , y por las demás partes la ro
dea el oceano, sin que hasta ahora 
se le haya encontrado comunica
cion por tierra con la America. Las 
principales partes de que se com
pone son la India, China , Ja pon, 
Tartaria, Arabia, Turquia asiatica 
y Moscovia asiatica. Tiene muchas 
y grandes islas; pero las principa
les son Filipinas, Maldivias, las Ce
le bes, Malucas, Borneo, Java, Su
matra, Ceylan y las de la sonda. 
Las principales religiones son la 
christiana , pagana y mahometana; 
y las lenguas mas universales que 
en ella se hablan son la china , ja ... 
pona, malavar, malaya, tartara, 
arabiga, persiana, griega y arme
na. Asia , ee $ &~\ -'' L~.....,, 

ASIATICO el natural de Asia. Asia· 
u 

ticus, ci, vel asianus , i. j-.J\ 0-A 
/ 

$~t 
ASIDERO la parte por donde se ase 

al-
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alguna cosa. Manz:Jrz'ztm '. utpu!z:-s, 
!i $ ~ $ ~ ul?L,.a.) '-:-'k:, 

ASIDO v. ASIR. 

ASIDUO v. CONTINUO ó FREQUENTE. 

ASIENTO la silla ó banco , ú otra 
qualquier cosa que sirve para sen ... 
tarse. Sedes, sedile, z"s, ulla, ce. 

J U/ u.> 

$ Gy~ oi:-.~ $ ~'"''r== ~'"'v-= 
SENTÓSE EN su ASIENTO. Sedit super 

sedem suam $ ~v==== ~ V"'4 
ASIENTO DE PIEDRA.Podium,ii' sedi!e 

saxeum, aut terreum parieti ad-
/ J w .J 

structZt?n $ ~ ~ 
ASIENTO , en las vasijas es la parte in .. 

ferior que sirve para sentarlas en el 

suelo. Basis, is, sedes vasculi. ~ 
/ 

b Li-M.Ji~' ' . :.: \' ~ .. j (,~ 

ASIENTO el poso 6 la hez de las cosas 
liquidas, que por su gravedad se va 
al fondo de la vasija. Fex, cis, cras
samen, nis, 'lJel crasamentum, ti. 

$ isr,;f;. j' v-o-:hl' vf=s: 
ASIENTO el poso que hace el aceyte. 

..... J J 

O!ei amurca$ o?.)\ JJi-3 
ASIENTO DE UN EDIFICIO. Sed-imentum 

tedijicii $ zJ'4'Jl u-J.svo 
HIZO ASIENTO ESTE EDIFICIO. Hóc 

tedijicium subsedit, ficit sedimen
tum $ oJ~ zJ'L~l is~ 

ASIENTO DE ESTOMAGO indigestion. 
..... 

Cruditas stomachi. ~l ili $J4.S\:) 
ASIENTO cordura , madurez , prud_en

cia. Prudentia, ~, judicium, ii. 
..... / 

$~t 
HOMBRE DE ASIENTO cuerdo, pruden

te, de maduro juicio. Maturi judi-
J / 

cii vir $ J..iú: ~.::..LM $ J.Rs: ~ J' 
HOMBRE DE POCO ASIENTO • .ilomo le-

J / 

vis, inconstans animo. J-~.b ~J' 
$~t~ $~5t 

ASIGNAR señalar tiempo. Pr~scri-
..... ..... 

bere tempus $ 0L,o)\ 0-:':~ ~ 
ASIGNADO. Prv,~scriptus, as signa ... 

tus, a,um $.~A 
ASILLA asa pequeña. Ansu!a, te. 

ASI 

$z~~ l:JJt 
ASILO lugar de refugio. Asylum, i, 

perjugium , ii $ l.:>4.bA éA,,JA 
ASILO MET. lo mismo que AMPARO. 

ASIMESMO, lo mismo que ASIMIS .. 

MO. 

ASIMIENTO MBT. adhesion 6 afec
to á alguna cosa. Pronitas, tis, pro-

0 

clivitas in rem aliquam. u~\ J.-~t 
'$ L,o u.! 

~·· 

ASIMILAR , lo mismo que SEME

JARSE Ó PARECERSE. 

ASIMISMO Anv. lo mismo que tam· 

bien. Etiam $ ~' 
ASIMISMO, corresponde á DE ESTE 6 DE 

ESE MODO, Ó DEL MISMO MODO. Ita; 
sic , pariter, similiter $ U- = 

$4= $U-~ 
.ASIMISMO COMO TU LO CUENTAS P AS6 

ESE LANCE. Hic casus, ut tu nar
ras, sic evenit. LJ~s.,::; ~' L.o.= 

$ ¡¡A~\ J'LM u.~~ 
ASIR tomar 6 coger con la mano al

guna cosa. Prendere, capere. ~A 
$~ 

ASIR , tratando de plantas es lo mis· 
moque ARRAYGAR. 

ASIRSE, lo mismo que AGARRARSE. 

ASIRSE DE ALGUNA COSA MET. tomar 
ocasion 6 pretexto para decir ó ha .. 
cer lo que se quiere. Causam, ve! oc· 
casionem ex aliqua re capere, ad fo ... 
quendum, ve/ Jaciendum hoc, ve! 

(J {, 

illud. 'j-.g:> 0-A 4--:--w J-7.4 JÁ\ 

$ '.>== J t.~ rr~~ _,, ~~ 
ASIRIA provincia de la Turquia asia-

tica, sita entre Diarbeker y la Per· 
sia. Sus principales ciudades eran 
Ninive y Ctheriphon, que fue cor
te de los Espartas , y Arbella ciu
dad famosa por la victoria que Ale .. 
xandro Magno alcanzó deDario en 
sus contornos. El primer imperio 
del mundo fue el de los Asirios , y 
su primer Rey fue N emrod, á quien 
los autores profanos llaman Belo. 
Asiria, ce $ J'ySt 

ASIRIO el natural de Asiria. Asirius, 
ii. 



ASI 
ii $. ~?.J>)' 0_.9-?.J.J-:>' ':!J'_,_..$1 

ASISTIR estar presente. Assistere, 
adesse, interesu $. ~~?. ?~ 

ASISTI6 Á .LA M!SA Y Á LOS DIVINOS 
OFICIOS. Inter:fuit Sacro, et re bus 
divinis $ z},L.QJ' J U"''~~' ~~ 

ASISTIR servir en algunas cosas, como 
los mozos de asistencia. Ministra-. 

J , 

re $ \V-S.?. i,J.~ 
ESTE ASISTIA Á MI p ADRE. Hic mi-

nistrabat patri meo. 0L-= t).J 
J , 

$~' (°J.~ 
ASISTIR socorrer, favorecer~ ayudar. 

Aliquem adjuvare , alicui succur
rere, suppetias ajferre. v---~L---w 

Lé fJ.~\ J-~.w.~ J.-~\ $ J.~L.w.?. 
.. $&~~' 

ASISTENCIA la accion de a~istir, 6 
la presencia actual. Prtesentia , t:e. 

$ J'.-'~sJ\ 
ASISTENCIA favor, ayuda . .4.uxilium, 

ii, adjumentum, ti $ i--~~ 
, , 

$~~~,a 

CON LA ASISTENCIA DE MIS AMIGOS 
QUEBRANTÉ LA AUDACIA DE MIS 
ENEMIGOS. Ego tectus auxilio, ve! 
prcesidio amicorum meormn, hostium 
audaciamfregi. ~L~' Ll_,~'°"~ \J\ 

$ ú,~, Z J'~ D.f=._g').) 

ASISTENTE.''Prcesens, assistens, is. 
$~~ 

ASISTIDO, lo mismo que socoRRI .. 
DO , AYUDADO. 

ASM 
ASMA enfermedad de pecho, que 

consiste en la dificultad de respirar. · 
Asthma, tis, respirandi anxietas, 
difftcultas, tis: laboriosus et creber 
anhe litus $ ul~~' $ o~\ 

ASMATICO. Asth1naticus, a, um, 
anhelator, ris, suspiriosus, a, um. 

$ º--'~ ~Lo ~"/ 
PADECER ASMA. Anxieta¡ respirandi 

pati $ ~~~ ~ $ e.el?. osS 
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ASNA v. BORRICA, JUMENTA, POLLI
NA. 

ASN.AlZO. Asinus prcegrandis, in-
_, 

gentis magnitudinis $ 11~:=, J'L'°'~ 
ASNAzo MBT. el muy rudo, necio ó 

brutal. Hamo stupidissimus, stolidis-

simus. 12-~-Ll & $ ~' J..;.~ 
.ht _,.._;:,:::::, 
~,/ .. 

ASNICO 6 ASNILLO. Asellus, as-
u J u , 

nellus, li $ ~L~' ~.>~~ ~~ 

ASNICA 6 ASNILLA. Asella, t:e. 
u , 

$olá~ Lá~~ 
ASNO, llamase tambien BORRICO, 

BURRO, JUMENTO, POLLINO. Asinus, 
, J 

ni $ ~'°'~ J'L'°'~ 
ASNO SILVESTRE~ Onager, gri, asinus 

J 

silvester $ ~~_,J\ J'L'°'~ 
ASNILLO hijo de asno silvestre. La .. 

J u , 

lisio , nis $ ~~.>~' J'L'°'~ ~~~ 
COSA DE ASNO 6 ASNAL. Asininus, asi-

J 

narius , a , itm $ ':! J'L'°'~ 

ASO 

ASOCARRONADO, se aplica al 
que tiene acciones y semblante de 
socarran. Subdolus, astutus, ver
sutits , a , um $ ¿-.\LSv<> $ 11sl..A 

u _,, 

$ 0-~~j 3J J.~J' 
ASOLAR arruinar, arrasar, destruir. 

Urbes solo t:equare, de/ere, evertere. 
J J 

J' 0~' l~ \J.~$~~ ~v:-
$ <:-'~' 

ASOLARSE arruinarse. Aiaijicia 
ruinam pati $ ¡J.~ ¡J.@' 

ASOLADO. Vastatus, eversus, a, 
um, solo cequatus $ \J~'° $ 04~ 

ASOLADOR el que asuela, destru· 
ye ó arrasa alguna cosa. Vastator, 
eversor, is $ \0--~~ J' ~11.i-.?. ~J.~\ 

ASOLEAR poner al sol alguna cosa. 
Soli ali quid exponer e. t.-~?. . t-~J 

$ U"'°"~' Ls' l..5.w.~\ 
ASOLEARSE.Aistu solis adzwi ~·aj: 

w 

{ici. ~J.-á..~ ü~ Ü¡1-A-.:..' 
zJ'\r~ 
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$ lJ"'---d-;L-Jl zJ"~v:.. 
ASO:M~AR EL DIA empezar á ama

necer. Illucescere, illucere. v-~l 
J 

$~\v~~ 
ASOMAR, Ó ASOMARSE Á LA VENTANA. 

Se ext ra Jenestram spectandmn da-

re: caput e fanestra protulere. J._1 
v w 

$ Ll~\ 0-A J.Íz?. 
, 

ASOMARSE beber hasta sentir la ca· 
beza--tocada de los humos del vino. 
lnebriari, temttlmtum esse. v~.w 

$ .,,..~.w.?. 
ASOMBRAR atemorizar, espantar. 

w 

Terrere, exterrere,perterrere. ú~ 
w w w 

yJ J"' $ ¿~ (_ ¡--j $ Úy_$.~ 
$~?. 

EL SONIDO DE UNA HOJA QUE V A POR 

EL A YRE LES ASOMBRA. Sonitus Jo
lii volantis terret eos. u-A~\ Ll J".}t 

$ ~!t>? t;?.)' ~ ef;~ 
ASOMBRARSE. -.Bxpa1.1escere, per-

terre.fteri, percelfi timo re. úl-1:... 
$ (_ J--14?. (_ ¡-J $ Ú~?. 

LUEGO QUE LE VIÓ SE ASOMBRÓ. Á 
w 

primo conspectu expavit. JJl úL~ 
$ llfJ" Lo 

ASOMBRARSE DE ADMIRADO. Admira-
w 

tione rapi, vel stupescere. ~~ 
w 

$ DH e+? $ '-"~~ 
ASOMBRADO. Exterritus, perter

ritzts , a, mn $ 0W: ;-; $ ~~ 
ASOMBRADO DE ADMIRACION. Ádmi

ratione stupens $ ~4 
ASOMBRO espanto, terror. Pavor, 

stupor, terror, is$ ¿;-iJ\ $ úpl 
$ ~d>)f 

ASOMBRO, lo mismo que ADMIRACION. 

ASOMBROSO lo que causa asom
bro ó espanto. Terr!ftczts, a, um. 

w w ~ 

$ ¿~ J\ Úy.i'.~ ~ 

ASOMO indicio ó señal de alguna co
sa. Signum, indi,ium, ii $ zJ"L--:tt 

$Mik 
NI POR ASOMO MOD. ADV. de ningun 

modo. Nullo modo, minimJ, neuti-

I 

ASO 

qitam, nequaquam $ (~?l $ Y Y 
ASONANCIAla correspondencia de 

un sonido con otro. Concentus, us, 
consonantia, te , vocztm concordia. 

$ ü~-'DY\ L$U~ 
ASONAR hacer asonancia ó conve

nir un sonido con otro. Sonus cum 
w 

sono concordare, convenire. J--~.3t 

$ ul,-'DYi LS\ ~ 
ASOTANAR hacer sotanas. Oper~ 

suhterraneo donzum concamerare, 
w 

subterraneis ce/lis instruere. v-~ 
.J , w 

$ ~-:-~i ~; ~ ¡/~ 

ASP 

ASPA dos palos atravesados uno so .. 
bre otro, que forman la figura de 
una X. Decussatum lignum, ve! 
crux decussata $~L. •. ~vo i~ .. L.u.A 

ASPAR recoger el hilo en el aspa ha- · 
ciendole madeja. Fila deduc_Ja de-

cussare, decussatinz devolvere.~ 

$ ~C-..1.w.~~4 0~~' ~~ 
ASPECTO, comunmente se toma 

por semblante. Aspectzts, us , vul
tus ,facies, ei. v-1...vo $ ~J 4j 

$);!..va 
ASPECTO ALEGRE, RISUENO. Facies hi

laris $ Ji~? 4J 
ASPECTO MELANCOLICO. Facies, ve! as .. 

pectus tetricus, m~stus $ lr"?L~ ~J 
u J 

$ '-"lz...i:U 
ASPERAMENTE con as.pereza.Du· 

re, severe, rigorose $ zJL ... olL? 
~ 

@L~ü 

ASPÉREZA la que tiene la pied~a ó 
madera no bruñida, y la tela gro
sera. Asperitas, tis, scabritia, te, 

vel, scabrities ligni, panni, &.c. 
~.á.SJ\ Ji v;l.o-.ii)\ L~~.;. Ji Li...,¡;;.~ 

$u~-A v~t 
ASPEREZA DEL TERRENO. Viarum as-

peritas $ '3?.)2)\ ~J 
ASPEREZA EN LAS PALABRAS. Verbo-

rum asperz't as $¡ll~~i ~-; ~~~t 
ASPEREZA DE LA F R UTA. Pomorum 

acer-



ASP 

acerhittts $ ii.-=~' ~ 
A~PERIEG A especie de manzana, 

llamada asi por tener algo de aspe
ro ú agrio en el gusto. Llamase 
tambien ESPERIEGA. Mali acciduli 
g·enus $ ¡¿_.:a.AL~ hLi.3 . 

ASPERISIMAMENTE. Asperrime, 

acerbissime$ f~ ~ü 
ASPERISIMO. Ac~rbi;~imus, a, um. 

' 1'w 

$ '~~ t.s""u 
ASPERO lo que es desapacibfo al 

tacto. Asper , scaber , bra, um. 
$ ¡¿_;._ ~.:i. $ ~ 

ASPERO terreno escabroso, dificil para 
caminar. Asperum iter, locus as
per, conjragosus. J.?.> $ J'L..cj' ~j 

$~~ 
ANDUVIMOS POR CAMINOS ASPEROS. 

Vias asperas am/;u/avimus. L.;..f::::J..w 

$~~ ü)~ 
ASPERO MBT. lo mismo que AUSTERO, 

RIGIDO. 
ASPERO DE coNDICION. Natura as .. 

J 

per, durus, austerus, a, um. ~ 
$~ 

ASPERON la piedra de amolar:Cos, 
u u , .,, 

tis $ 0-w-~' v~ $ ~ 
ASPERSION el acto de rociar con 

..., 

agua. Aspersio , nis $ ~)~ 
ASPERSORIO el hisopo de que usa 

la Iglesia para el agua bendita. As
per gillum, i, ve/ aspersorium, ii. 

, .,, 
$ Ll,r'~ 

ASPID serpiente pequeña venenosa. 

Áspid, dis $. ~Li' .i:L_,J' 
EL VENENO DEL ASPID NO TIENE CU .. 

RA. Venenum aspidum ' insana/Ji/e 
J w 

est $u .e~ "'JI y~Li~\ r.w 

ASPIRAR pretender ó desear con an .. 
sia alguna cosa. Ad rem aliqut-tm 
contendere, aspirare, aliquid appe
tere. ~ f'I $. u-~~ L51~' 

• V •• $."~v?. 

ASPIRACION la accion de aspirar. 
Aspiratio, nis$ L~)\ 

ASQUERGSAMENTE puerca 6 su
roM. I. 

ASP 
~ 

damente. Sordide, spurce $~) 
~ 

$ LS-..wJ 
AQUEROSIDAD suciedad que mue

ve á asco . .lmmunditia, spurtitia, 
te, sorde-s, ium $ ('Ll..j' ~j 

ASQUEROSO. Immundus, spurcus, 
, j 

sordidus, a, um $ r-.Q....,,-a $ ~J 
./ ,, 

AST 

ASTA el palo de la lanza , pico, chu ... 
Jw 

zo, &c. Hasta, te. j' e:-~)\ ~ 
$ ü\J';.Ó-~' 

ASTAS los cuernos del_toro, carne-
ro , &c. Cornua, uum. l:JJv3 l:Jv-t 

J 

$ IS v~~ j' J' _j-):~t 
ASTIL el mango ó palo que se pone 

á las hachas , azadones y otros ins ... 
trumentos. Hastile securis. u~ 
$IS~ j' J~~~' 5\ \j'"Uj\. ~~ 

ASTILLA DE MADERA. Assula, 
te, schidia, orum. v..J--_ji__~-i 

$ ~ J'L~ $ ~JLt, 
ASTILLERO el parage donde se 

construyen y componen las na ves. 
Nava/is q/ficina $ L5Ll...>J'.) 

ASTRO cuerpo luminoso del cielo. 
(..¡ , 

Astrum, i, sidus, eris. ~=.,.,.= 
$~=LP 

ASTROLOGIA ciencia conjetural 
que enseña á juzgar de los efectos 
é influencias de los astros , y á pro .. 
nosticar los sucesos por la situacion 
de los planetas y sus diferentes as
pectos. Astrolog·ia , te , scientia as-

trorum $ ~-1.IJ\ j \ ¡,_;.~\ ~ 
A:STROLOGO. .Astto'Jogus, gz, as• 

, ,, 

trologice peritus $ <..s~L,; 
ASTRONOMIA la Ciencia que tra .. 

ta de la grandeza , medida y mo .... 
vimiento de los astros. Astronomía, 

te$~=~~\ j' tJ-~¡J\ ~ ~ 
ASTRONOMO. Astronomus, i. ~ 

$.(°Y~\ i<:~ <..} 
ASTROSO desastrado. Sordidus,paiz .. 

nosus , a , um $ v-J-aM $ v-~ 
y $v-J~ 
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$LJHJ-~ ~ 
ASTUCIA ardid , sagacidad. Astu

tia te , astus, us , calliditas , t~. 
' $¡¿~~$~ 

ASTUTAMENTE con astucia. f1;s
tute, cal!ide $ Ll~~4 $ ~4 

ASTUTO Astutus , callidus, versu ... 
..... 

tus, vafir $ J'~ $ v-===~ 

$ J~~ 
ASTUTO COMO EL DEMONIO. Ut dte

mon cal/idus $ U>~~L= v=LA 
LA ASTUCIA ES PROPIA DE LA RAPO

SA, y LA FUERZA DEL LEON. Fraus 
est vulpecul:e, vis L eonis. At 

..... 

$ t~4 ~l J y-W54 ~A 
ASU 

ASUETO el dia, ó tarde que se dá 
de vacaciones á los estudiantes. Va
catio a litteris. ~j,t.;j~ iJLL? ¡Y-?. 

(J 

$ U"J'~~ 0A , 
TENER ASUETO. Vacare a litteris' ve! 

(J , 

a studiis firiari. 0-C ~ ~ 
, $ U"J'v-)l 

A SU MODO segun su costumbre. 
Modo ipsorum , solito modo ipso-

_, (J 

rum $ ~¡,)~ $ re~ ~ 
Á su DESEO ' 6 GUSTO. Ad 'vo

tum , ad hemplacitum suum. ~ 
$ !S.)\r-A 

, 
ASUNCION la subida de Maria San• 

tisima al cielo , y la festividad que 
con este motivo celebra la iglesia el 
dia 15 de Agosto. Ascensus ·B. V. 
Marite in c~lum : vel Jestum as
sumptionis B. V. Marite. ~ 

$ r-?.~ 'J'~' jWi..;.$\ 
ASUNTO la materia de que se tra-

ta. Materia, te, argumentum, pro .. 
positum , ti. ~.>LA $ ~J--A 

$¡ll~i 
ASUSTAR dar, ó causar susto. Suf;i .. 
· to pavore alliquem aj]i.cere, conster .. 

..... 

mre, timorem a!icui i~cutere . .,.,( .. .? 
$ ú_,.s.?. 0 .... ~ $ ¿;-12-~ 

~NO TE ASUSTÓ AQUEL TRUENO? ¿ltfz,J 

AST 

te tonitrttum , non tibi pavorem in· 

cussit? ~)' ~.nJ ~~j.J lo t 
ASUSTARSE. Su.bito casu terreri . ' expavescere , . ~onste.r~arz. ¿.;--; 

$u~ ';-'L~ $ (~ 
NO TE ASUSTES , PUES A MI ESTE RUI-

DO NO ME ASUSTA. Ne expavescas, 
quia nihil me clamor ist~ commovet, 

neque perturbat. U-~ 0":1 l/;,:s 'i 

t_;-J' ~ G' J~ ~;Á?. Lr-~~ t'~t 
$ t'~~' u.~ ~ 

ASUSTADO. Su·bito casu perterri-
tus, consternatus, a, um $ ~W-

$ 0~;.J 
ASUSTAR espantar, asombrar, hacer 

retroceder á uno con un susto re• 
pentino. Alicui terrorem '!fferre, 

... 
subito casu aliquem terrere. J-4 

$~ 

ATA 

*ATABAL nombre arabe corrom .. 
pido con la primera a puesta por 
articulo , pues se dice tábal, que 
significa timbal. Tympanum, i. J.~1 

$ J_,~ 
*ATABALERO nombre arabe alte

rado con la adiccion de letras, pues 
con el articulo al, se dice al-tabbál, 
y significa el que toca el timbal. 
Tympanotriba, d?, tympanistes, tce. 

$ ~' jv?. '!JJ' $ 0-~L~1 J~.f, 
TOCAR EL ATABA L. Tympanizare, 

tympana pulsare. J'-> $ A~ 

~ ~~ JJ-?. 
ATABALEJO, ó ATABALILLO. 

Tympaniolum , li $ ~~ J.~1 
ATACAR atar, Ó ajustar al cuerpo 
. los calzones. ?g·ufis fimoralia 

constringere. ~~4 .k-?v--?. L-?IÍ 
$ ... .s..4J\ ' . L,,._;.:_;._~t ~ J l.:J .. 

ATACAR meter, y apretar el taco en 
la escopeta, ó en otra qualquier ar .. 

ma de fuego. Scoplum stipare. ~ 

$~V-o-~' ,,, i..~~' ~~ 
ATA .. 



ATA 

ATACAR UNA PLAZA. Urhm o!Jsidio
ne premere , obsidionali accessu cin
gere. ~ls-.?. ~~ $ ~,S\.?. 1L~\ 

$ ~jl_J' J \ L~v.J\ 
ATACAR, lo mismo que ACOME

TER , EMBESTIR. 
ATACADO Ligulis astrictus , cons-

trictus , a , um $. .k:6=..,J4 b_Y.¡¡-A 
$ 14)4 ~)0-.:::_A 

ATACADOR instrumento para 
atacar la polvora y bala en los ca
ñones de artilleria. Asserculus lig
neus, qui ad stipandum nitratwn 
pulverem in t-eneo tormento deservit. 

* e;~~' ~0-A 
ATADO, ATADOR y ATADU-

RA. v. ATAR. 
ATAHARRE cincha cubierta deba· 

dana , que va por debaxo de la co
la de la caballeria. Postine/a, te. 

$ ua?.~ 0~~ ~~ 
ATAHONA ANT. lo mismo que 

TAHONA. 
* AT AIFOR. ANT. nombre arabe 

corrompido con la mutacion de le· 
tras , pues junto con el articulo al, 
se dice : al-sefara , y vale la mesa 
de que usan los mahometanos para 
comer , que es un plato muy gran
de y llano puesto sobre un banqui-

~ u 

to redondo. Mensa' te $ zµ, 
ATAJAR ir por el atajo. Compendio

sum iter Jacere , compen~iaria!}' 

roiam aggredi $ 0·:\)J' ~ ~ 
ATAJAR tratando de personas , ó ani

males que huyen, ó caminan, es 
cortarles el camino para que no 
pasen. Interclure aditum alicui. 
o~ ~ ~ J?.>5\ th.A...?. ~ 

.. $~' 
ATAJAR. MBT. cortar, impedir el fue

go , los pleytos , &c. Invalescen
tem ignem , et in tecta grassantem 
extinguere , compescere , co:!1'prtme: 
re. tLo.?. tWa $ "°'L;J' ~ ~ 

$~~' 
ATAJAR. MET. interrumpir la conver

sacion. Aliquem interpellare , in
:roM. I. 

ATA 

ter:fari , sermonem interrumpere. 
~ 1,l.fd' k.Q_, • t,
>Y"" j t ··C-

SI ME ATAJAS LAS PALABRAS, CALLA-
RÉ. Si me interp_ellas, tace/Jo. 0' 
J1ó' c:.-.J J ~' uAll= ~k:; 

.. $. ~-o-1~? 
ATAJAR GANADO separar algun gana

do del hato , para hurtarlo. Peco-
lJ w w 

ra abigere. 0-A r.-L~' Üv-?. ü) 
$ ü~ tJzj)_\' 

ATAJAR CON CERCA cerrar con cerca-
do un campo. Agrum intersepere, 

w ... 

ve! septo circumdare. ~ ~ 
(:,$ JJi~j, 

ATAJARSE cortarse , ó correrse de 
verguenza ... , respeto , ó miedo. De
terrere pudore , rubore s~/fundi. 

$. ~ u-S\.M...' 
ATAJoLE LA vERGuENzA. Pudore de

territus est, htesit inter dicendum 
pr~ pudore. LA ~?.l.s-,...:.:-W' ~y 

$. 41~ ~~ ¿Lk:.:.....' 
ATAJADO cortado de verguenza. 

Pudore deterritus , sz1f usus, a, um. 
$ (J~.4MA 

ATAJADOR DE GANADO. ANT. 

el que hurta ganado con engaño, 
ó fuerza. Abactor , orz's , abigeus, 
ei $ ' ·~\ ü~ '!.jJ\ 

ATAJÓDE CAMINO. Compendia--
"' 

ria via $. ~ J.?.v-1 
ATAJO DE GANADO.Grex, egis. 

$ 0~.W e;:-:ki 
*ATALAYA voz ara be del verbo 

talla Ji, que significa registrar con 
los ojos, ó mirar con atencion; y de 
esta raiz sale el dicho nombre, aun
que corrompido, pues se debia de
cir con el articulo al, al-matalat 
y significa lugar , ó sitio alto para 
registrar de alli el campo. Specu-

la , te $ LikJ\ 
ATALAYA el que está destinado para 

registrar desde la atalaya, y avisar 
lo que sucede. Speculator , is. v1L) 

$ J'_,j,G 
ATALAYAR mirar, y registrar des

de la atalaya. Ex specula prospi-
y 2 ce-



ATA 

cere. ~ J' LJ.k.Jl ~ t~ ~j, 
~ 

$ z>.:..o-~~ 
. ATALAYAR MET. observar, ó espiar 

· las acciones de otros. Observare. 
$ ~ v?. V""° if 

ATAMBOR ANT. lo mismo que 
TAMBOR. 

ATAPIERNA ANT. lo mismo que 
LIGA. 

ATAQUE la accion de atacar, ó 
acometer una plaza . ó exercito. 
Aggressio , irruptio , obsidion~le 

accessum. Jt ~' ~k r~t 
.h ···..._sJt ,,.. 
~U"' ... 1 ~ 

TENER UN ATAQUE CON ALGUNO. MET. 

vale tener pendencia , ó disputa 
que no pasa de palabras. Cum ali
quo jurgare , verbis contendere. 

$ -'C~ L..s3 
A • • r / i" ~ AT R umr , 1untar , o en azar una 

cosa con otra. Aliquid Hgare, illi
gare, obligare, religare $ -4v-?. -4if 

ATAR LAS MANOS ATRÁS. Manus ali-
... 

cujus ad terga ligare. J-:-= 
$~~ 

ATAR LA CABELLERA. Comam, vel ca .. 
.... ... 

pillamentum lig·are. v-6-~ ~ 
, .J 

$. LQ._~~' 
ATAR liar los tercios, balas , ó fardos.. 

Ligare , stringere sarcinas. jr 
$ d~~t i ;s'-?. 

ATAR ceñir y apretar la cabeza con 
pañuelos, como usan las muge:_es 

asiaticas. Ligare caput fascia. ~ 
.... 

$. ~ 
SER ATADO. Ligari , vinciri. ~.? 

.h ~ .. ~ 
~ .ir-.. 

ATADO. Ligatus , colliga!tts , a, 
um $ 1..P,~ 

ATADERO , lo que sirve para atar 
alguna cosa. L igamen , ligamen-

0 , 

tum , ti$ 0L14J' ~J' 14if 
ATADU.KA. Alit~u;io, religatio, nis. 

w(J 

$ ~)\ 

ATA 

ATARANTADO el que está mor
dido de la tarantula. Stellione sive 
tarantula !tesus , phalangii morsu 

ú , .J 

vulneratus $ u-e~\ ~ u-..Pt 
ATARAZANA, lo mismo que'A.R .. 

SEN AL. 

ATAREARSE. Absolvendo opcri se-

dulam curam impendere. ~ 
"' 

$ Lo LS~ LSi '-"~ .. .. .. .. 
1/ 

NO SE ATAREÓ NADA EN CONCLUIR BL 

NEGocro. Nullam curam, aut la
borem impendit, in negotio transi· 

1/ .... 

gendo u..:a.._9 ~ ~ ~ U"..J 
. .. .. .. $ ·~-~J\ 

ATASCARSE meterse en algun pan· 
tano. In salebra , ve/ in luto htere .. 

re$~~~~ 
ATASCADERO. Locus c~nosus,pa· 

ludosus $. L.S.~ u-OJ"' 
*ATA UD voz ara be corrompida 

con la a puesta por articulo y con 
la d en lugar de t , pues con el ar
ticulo se dice , al-tabut, y signifi
ca la caxa de madera donde se po~ 
ne el cadaver para enterrarle. Lo
culus , li , sandapila , te , uy-?U 

$u;;~ u:W$ ~~ 
ATAVIAR asear, adornar. Ornare, 

"' ... 
adornare , exornare $ 0?.j-?. ~J 

$ ü;J-?. u;) 
ATAVIADO. Ornatus, adornatus, 

a, um $ Ü;J-'° $ ~~ $ 0-~J'° 
ATAVIO. Ornatus, us, ornamen ... 

tum, ti $ '3-?J;-:ó\ $ 0¿?, ~i 

ATE 

ATEISMO secta , ú opinion impía 
de los que niegan la existencia de 

· Dios. Atlieismus: impietas aijudi
cans Deu_m.: ~mpium .ftagitium abro
gatte Divtmtatis. 0-?.JJt vJj.A 

$ ~~l W. ~~ J' ~' .bv~ 
ATEISTA el que niega la existencia 

de Dios. Atheus, ei, Deum negans, 

ve/ tollms $ J~\ ~J v(-?. ':-!jJ\ 
ATE .. 



ATE 

ATEMORIZAR causar temor. Per
terrifacere , timorem alicui z'ncute-

w 

re , in.ferre terrorem. ÚJ-____.:. 
w w w 

$e~ ¿;-J$ u~ 
ATEMORIZADO. Metu perterri ... 

tus , terrore concussus $ ~L.;., 

$ ();~ 
ATEMPERAR , lo mismo que 

ABLANDAR , MODERAR , TEMPLAR. 

ATENACEAR sacar pedazos de car
ne á una persona con tenazas. For· 
cipilnts ignitis alicujus carnes eve-

llere , carpere. j '~' '-:-'~ '-:-'j..c 
$.~A Llú4~~ ~ ~ 

ATENDER dar oidos. Attendere, 
intendere, attente audire, attentas 
aures prcebere $ é 6 "'"'-?. é~ 

ú ú 

$~~~' 
ATENDER escuchar con .. cuidado lo 

que se habla. Attscultare, avidis 
auribus aliquid excipere. ~ ,, 

$~ CWl~ 
ATENDER tener consideracion á algu ... 

na cosa , cuidar de ella. Studiose 
ad aliquid attendere. v-?.v-?. J"'" 

J 

~.iú yL: '-""~?. ~;:.:..' $ w4 ,, 
$l__,,a 

No ATENDÍ Á ELLO. Non attendi ad 
il d $ 'JJ uk u54 C'J"o.) LA 

ATENDER Á sus NEGa°cros. Attende ... 
re , curam habere suorum, pro-

"" w 

priis invigilare camelis. ~ ~~ 

./::.f ·"-' - ;) t ~~) J..?~. j1 . • 

ATENCION la' accion de 'atender ... 
Attentio , intentio , nis. $ P\ 

ATENCION cuidado, reparo. Animad ... 
versio, nis. $ ve'~' _,\ JL~ 

ATENCION cortesania , urbanidad , se ... 
ñal de respeto ú obsequio. Cami
tas, atis: urbanitas ~ atis $ ZJ~ 

$ u 
h 

.J" ~ 
ATENERSE, arrimarse, ad enrse al 

dicho , ú opinion de alguno. Ali
cui adhcerere, opinioni alicujus sta
re. ~h_,,~,~~~\ 
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$ ~' ':!tJ' ,, 
ATEN AS , ó A THEN AS ciudad de 

Grecia , antigua y celebre por los 
sabios , y grandes capitanes que 
ha producido. Al presente es de 
poca consideracion , comparada 
con su antigua grandeza, de lo que 
se admiran hoy preciosas reliquias. 
Tiene unos quince mil habitantes, 
la mayor parte christianos griegos, 
con un Arzobispo dependiente del 
Patriarca de Constantinopla. El 
Marqués Bonifacio la quitó á los 
griegos. Los franceses la poseye
ron hasta las vísperas sicilianas, año 
de l 2 8 2 en que los aragoneses los 
arrojaron de allí , y del dominio 
de estos pasó á la casa de Accia jo
li ; pero Mahometo II. la quitó al 
oétavo Principe de esta casa en 
I 4 5 5. La tomaron despues los ve
necianos en 1464, y 1687 , pero 
se vieron obligados á abandonar
la ; y finalmente para en poder de 
los turcos. Es capital de la Liva
dia, situada sobre el golfo de En
gia , su ayre es saludable , por lo 
que se vive largo tiempo en ella. 
Cecropia urbs, idem quod Athence, 
arztm, civitas clara Atticce regio ... 
nis $ ~~ V"L;.,3\ 

ATENIENSE el natural de .la ciu ... 
dad , y republica de Atenas. At he
niensis, athenienses , et recropidce, 
arum$ ~l.D\ 

ATENTA.DO cerrado , prudente. 
Prudens, cordatus, a, um. ~~ 

$ J-.iw 
ATENTADO, por extension se llama 

así qualquier delito, ó exceso gran
de. Pergrave Jacinus, scelus JL.Ll 

$ r-~ ~' _,, 
ATENTAMENTE con atencion. 

Attente , accurate $ u-c\;:~~4 
.ATENTAMENTE con urbanidad, ó cor

tesía. Comiter , urbane $ zJ~4 
$: U-'G J" ~ • 

ATENTAR ANT. lo mismo que 
TENTAR. 

ATENTISIMAMENTE. Accura
tis-
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tissime , summa cura , et studio. 
$ ¡.)~'.}(IJ ~v~)\ ~Ll~ 

ATENTO el que tiene, ó fixa la aten
cion en alguna cosa. Attentus, in-

0 

tentus, a , wn. tJ' ~ u-JJ' 
.. .$Lo~~ 

/,-

ESTADME ATENTOS. Adeste animis, eri-
gite aures, intcnti stote, animzt1n ad 

ea qu~ loquor advertite. ~~\ ~' 
$ c_sAllS ··~, J 

ATENTO cortés, urbari'o. Comis, urÍla· 
nus , obsequens. JJ $ ~Jv-J\ ~~ 

$ ~ásJ' 
ATENTO, usado como adverbio vale 

lo mismo que EN CONSIDERACION, 

6 EN ATENCION á alguna cosa. Qua 
u 

propter , quo circa $ ~J J-7.' 1J.A 

$ ~J J-7.Y $ ~JjJ; 
ATENUAR minorar , ó disminuir 

alguna cosa. Attenuare, minuere. 
w w 

$ JJJi.?. JlJ 
ATERIRSE pasmarse de fria. Frigo-

re torpere, rigere $ J-50-?. J.Ji> 
ATERIDO DE FRIO. Frigore tor~ 

pens $ l'.JWi> 
ATERIDO ESTOY DE FRIO. Frigore tor-

..., u 

peo $ ~v:Jt ~u-1ú 0.A c;.Jü~ 
/ 

ATERIMIENTO. Rigor ex frigore. 
$ ü_,5uJt 

ATERRAR asolar arruinar, echar por 
tierra. Demoliri ~ eve17ere. 11.)--.9) 

$ ~ v!P $ ,~ 
ATERRAR' 6 ATERRORIZAR causar ter-

... 
ror. Terrere, perterrefacere. úyO::. 

w w ... 

$ (,~ (/_; $ ú~ 
ATERRADO. Perterrifactus , a, 

um $ ¿5;~ 
ATESORAR recoger y guardar te

soros y riquezas. Thesaurizare: di
vitias , seu opes congerere, condere. 

• oh • • • oh • !~' ·_1_~ l'.Jr >-?- v~>?. v~u ~ J--u:'. .;--
$ JL.J' l'.J~ 

EL HOMBRE VÁ ATESORANDO , PERO 

IGNORA PARA QUIEN. Homo thesau• 
rizat , sed cui divitias congregat, 

ATE 

nescit. 0-ó-~ '!.J'I.)-?, "'i J l'.J;-s._?. 0W~ 
J 

$~La~ 
ATESTAR enchir alguna cosa. In

Jarcire , Jarcire , rejercire. ~~ 
$ l..s.4~?, 

ATESTAR apretar lo que Se mete en 

algun costal. Inculcare. ~= 
$.U"'~ 

ATESTADO. Refertus t' et co~cul
catus , a , um $. '-"'~ J u~ 

A TEST AR FOR. atestiguar, Ó testifi
car. Test!ftcari $ u-R ~ 

ATESTACION. Testificatio, attes· 
tatio, nis$ ~lJ.~~ $. d~L~ ~¡,)~ 

ATESTIGUAR testificar, deponer, 
afirmar como testigo alguna cosa. 
Test!ftcari, testari, testimonio con

firmare aliquid , perhi/Jere , depo
nere testimonium. ~J'J' $ ~~ ~ 

:$ z~4á~L~ u J'~ 
ATESTIGUACION. Test!ficatio,nis. 

$ zl,)4.4{J' 
ATEZADO. Homo ater. ~1'M<t u4J' 

$ uá·~·~JLfu 
ATEZAR ennegrecer. Nimia nigre

dine aliquid inftcere , nigrescere. 
.... "' 

:$~~ 

ATI .. , 
A TI. Ti/Ji , ad te $ ~k $ ~f 

$~ 
Á TÍ TE TOCA. Te decet , ti/Ji convenit, 

ad te spectat. ~ $ ~ ~~ 

, $~~$~ 
A TIENTAS Man. ADv.rvale por el 

tacto , valiendose de ~)1'ftra reco
nocer las cosas en la obscuridad, ó 
por falta de vista. Tactu , tenta
mine in incertum porrectis manilnts. 

(.¡ 

$ ~~~ 
NOSOTROS CAMINAMOS Á TIENTAS EN 

ESTE NEGOCIO. In hoc negotio pr.:e
tentantes manibus incedimus; quasi 
in caligine rem gerimus. c_sá~ ~, 

u .. 

u...i.s:\ ~u4 1':-S'.La'°'~' sj.~ u_; 
.. $ L~:.:.JL? 

ATIESAR , lo mismo que EN-

DURECER. 

ATJL .. 
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ATILDAR poner tildes, 6 apices á 
las letras. Apicibus scripturam no
tare : accentus apponere litteris. 

.... .... 

$ ul!s.r~J4 ~LA~' r6-t. ~ 
ATINAR acertar , dar en el blanco. 

Scopum attingere. ~~"'2--?, ~~ 
-h .L~\ ~ l:> .. 

ATIRICIARSE contraer la enferme
dad de tiricia , 6 ictericia. lcteri 

morPo laborare. ~v-'° ~~ ~J..-J\ 
$ 0LL?.v-~\ 

ATISBAR mirar , observar con cui
dado. Observare , rimari. ~J' 

$ J-"'° v-?. 
J~TISBAR acechar, observar con cuida-

do el gato los movimientos del ra ... 
ton , ó paxaro. Callidr} observare, 

v" v , 
uti fil/is. <.J' L_.Qj' JJ.>~ j..Jy~ 

.. v, 

$ l:>J~.r~' 
ATISBADOR. Rimator , scrutator, 
is$~\¡ 

ATIZAR avivar la lumbre, 6 mo
viendola, ó soplandola~para que no 
se apague. Ignem ferro urgere ,fta-

t.u excitare. tw $ ~~?. 6";. 
~ L:.Jt . Li....J 
~J' 1c- .. 

ATIZAR LA LAMPARA , Ó EL CANDIL 

sacar un poco la mecha y limpiar
la, para que arda mejor. Candelam 
mungere, emungere. J.-k;._?. J.-k_) 

. $ ~\l'-w._Jt 
ATIZADOR. Ig·nis excitator. ~J--~\ 

$ J'L¡J' t.á._;_?. J' ~~ 
ATLETA luchador. Athleta, /u,ta-

tor , is $ l:>.>.c J'La.A t._J'L.o.A 

ATO 

Á TODAS HORAS. In singulas ho-
.... _, 

ras$ .li..clw j.€::D ~; 

ATOLLARSE dar en algun atolla .. 
w 

clero. In luto h'2rere , if!ftgi.v. ~_,) 

$J.~~ 
ATOLLADO. In c~no, ve/ luto hte-

sus , in.ftxits $ 0-:-:WL? ~.>:va 
ATOLLADERO pantano , lodazal, 
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6 atascadero. Limus , auf crenum 
prifundum, vel locus coenoszts, aut 
humus paludosa. ~ J'' $ Ll.::..y 

/ 

$ LS>,_~.w 

(QUANDOSALDRÁS DEL ATOLLADERO 

DE LOS VICIOS ? ¿ Qztando a vitio
rum coéno emerges ? 3\ lf.b.;; ~:va 

? ¡}?,t1)' il.::..~ ~ <:~5 
ATOMO aquella motita que s~lo ve

rnos al rayo del sol quando entra 
en alguna pieza. Atomus, ve! par
ticula minutissima radio solis per 

, 
rimam ingr¡dient¡ visibilis $ ~~ 

.... "" / 

$ J'J ~..rJ 
ATONITO pasmado , 6 espantado 

de algun objeto , ó suceso raro. 
Atonitus , stupejactus , a , um. 

v" * ~4 * v~J.A 
QUEDOSE ATON!TO. Obstupuit $ ~ 

$ ~~v-5\ 
ATONTAR, lo misrno que ATURDIR, 

ATOLONDRAR. 

ATORMENTAR. Aliquem crucia-
.... 

re , excrudare , torquere. ~j.~ 
"" 

$ v!~ v!Lc$~~ . . / 

NO LE QUITARON LA VIDA A PEDRO, 

PERO LE ATORMENTARON CINCO ME.

SES. Non occiderunt Petrum , sed 
· cruciaverunt eum 11iensibus quinque. 

R "'º,;,, ~~ J.? V"~ ~L. 
w 

*n~i 
SER ATORMENTADO. Cruciari, excru-

w / _, .,, 

ciari, torqueri. ~J-1:) $ ~j.""~ '"="'J.c 
w 

$u~> . .. , 
LOS CONDENADOS SER.AN ATORMENTA-

DOS EN EL INFIERNO POR TODA LA 

ETERNIDAD, CON DOLORES, FUEGO, 

&c. Qui m teternas teneb.ras d~jecti 
sunt , 'ruciabuntur ibi doloribus, 
igne , &.c. in sf:Ccula sf:Cculorum. 

~·~--J\ c..i l:>J~~~ ~_,DleJ~ 
$. 0-?,~Y\ v.?\ u~\ J'L;JL~ j ¿L~3Y4 

ATORMENTAR 11rni: causar afliccion , ó 
molestia. Anirmmi aiicu.jus <ZJexare, 

ali-
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1-

,, ATOl:lMENTADO. Excruciatus,a, 
_, "" _, 

um $ ~-'w $ uj.1A . . 
ATORMENTADOR. Tortor, is, car

n!fax , cis $ l:>J~~ '-!j.JtA 
, , 

ATORTUJAR aplastar algun''- cosa 
apretandola mucho. Premendo com· 

"" ..... 

planare aliquid $ ~ ~S 
ATORZONARSE padecer torzon 

las ca ballerias. A/vi torminibus ve
x ari $ Lai.t0 U"'~Jj J'k 

ATOSIGAR inficionará otro con ve .. 
neno. Veneno aliqumz i1!ftcere , pe-. 

..... w 

tere ' tollere $ t.w.?. rw 
A T OSI G AD O. Veneno infictus. 

... u , 

*~*r~ 
MURIÓ ATOSIGADO. Vmenzun bibit, vel 

poculum mortis exhausit. '-!.¡--t. 

ATR 
ATRABILIS MET. la colera negra. 

Atrabilis$ t.,)~t z~~t 
ATRACAR LAS NA VES arrimar

las á tierra , ó unas á otras. Ad 
oram appellere naves, conserere, 
connectere. y=~~t ~ y~ 

úw 

.l::f 1 " 'A _.. ; ~ L.. ~t 't 
>y-~ L5 ~J' J L5' 

ATRACAR , '6 ATRACARSE éo-
mer y beber mucho hasta llenarse. 
Cibis opplire ,farcire. '-!~ J J.=T 

$ ~ '"'~t .. .~~ 
ATRAER traer házia sí alguna cosa, 

como el iman al hierro, el azaba .. 
che á la paja. Attrahere. '-!~ 

.?.:r. ~. ~ ... 
"Y"~. ~~>y-~ 

ATRAER CON ALHAGOS. A!iquem ad 
aliquid allicere, demu!cere , /;/an
ditiis allectare. j~¡) $ J.h~ J..h)) 

$~u--?. 
ATRAER MET. inclinar á otro á su opi-

nion. Traducere aliquem in , ve/ ad 
'l w w 

sententiam suam. t, .. ~t ~ ~ 
$ ~'"' ~l 

ATR. 

ATRACCION la accion , 6 virtud de 
atraer. Attractio, nis$ '-!j.~.Jt 

ATRACTIVO lo que tiene virtud 
de atraer. Attrahendi dficax, ve! 

...... _, 

vim habens. '-!~~ &' ~J ujJl _, .. 
$ 11v~_¿ Jt ~~1L~L..= 

ATRAGANTARSE atravesarse, ó 
detenerse alguna cosa en la gargan
ta. H-erere faucibus: cibum fauci
cibus h?Crentem ?Cgre transmittere. 

$~~ 
ATRAIDLLAR atar con trahilla los 

perros. Canes venaticos fune, vel 
toris vincire. '-!11~ ~\ ~?. ~if 

$~4 
ATRAIDORAMENTE á tricion,ale-

vosamente. Proditorie $ iUL..:i-Jb 
ATRAIDORADO. Proditor·: is: 

1 u 
$ 0-?,l:.. 

ATRAMPARSE caer en la trampa. 
Decidere in laqu:o. ~ ~ cJJ 

$ t.áJ' (J~ J' ~~~' 
.ATRAMPARSE MET. detenerse' ó emba-

razarse en alguna cosa sin poder sa
lir de ella. lmplicari , vel implicare, 
aut illaqueare se in aliquo neg·otio. 

.l::f ~t · _ _;~~L) ~~ "'?" v'4 LY"" • .. • 

ATRAMUZ ANT. lo mismo que AL

TRAMUZ. 

ATRANCAR cerrar la puerta asegu· 
randola por de dentro con una tran
ca. Ostium repagulis munire , vecte, 

aut sud1 occludere , firmare. )i> 
u, ..... 

$ U"4J'~4 ~~~ }vY 
ATRAPAR coger al que huye. Ap-

prehendere fugientem, ~~ ~ 
1-

$ 4J'~ l!J~ ~jJl 
A ':fRAS. Retro$ >'LI._' $ >'lJ'J $ ~ 
HAZIA ATRAS. Retro, retrorsus, 

vel retrorsum $ >'lJ'J u~l $ ~ ~t 
CAYÓ DE LA SILLA HAZ1A 

ATRÁS. Cecidit de sella retror-

sum. ~' ~~' ~~~ ~ .twi.w 

$ &-?.\.rJ , 
ECHAR .A.IRÁS LOS CABELLOS. Capillos 

rc'4 
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retroagere. ~~ ~~ ¡)v?. ¡).f. 
$ tsv--e-l; 

MUY DE ATRÁs, vale mucho tie~po,ó 
muchos años antes. Multis retro 

tempori/;us $. j-~ l:.>Lo; j.~ 
VOL VER ATRÁS Retrocedere , r;tror

sum redere. ~\ ~..:;-J' $. ¡)f~?. ¡)JL.c 
$ .c~J'J 

VOLVERSE ATRÁS JrIBT. desdecirse' fal
tar á lo prometido, no cumplir la 
palabra dada. Dicti's non st~:e. Í~ 

$.IS.~~ l~~ 
/ 

NI PUEDE IR ADELANTE , NI ATRÁS. 
Nec progredi potest , nec regredi. 
e,.::-?. "i J is.,o\v' ~' ~?. J'~ "i 

( 

$. IS'J'J Ls~' 
ATRASAR ÉL RELOX. 'Horo!o

gium morari: solitam horo!ogii ver-

sationem retardare. ~J-?. ~J 
$. b::.cL.....~t 

ATRASAR dilatar , detener la execucion 
de algun negocio , ú otra cosa. Mo ... 
ram interponere in negotiorum ex ... 
peditione: a/icui rei moram afferre. 

ü~ $. ;..H ~J $ ;.L?, ;., 
$. k.sJ • ..a.o-~' Ü_.9-~ 

ATRASARSE quedarse atrás. D~ti-

nere $. c.3?.v-.W\ u; v:a,¡;__~ _;a_ü_..:; 
ATRASARSE EN EL ESTUDIO. Ab studiis 

desciscere : oblivisci quod didicit. 
.J 

$ ~::; L,o. j.~\ J.;::,o ~?. Ls.w.5 
ATRASADO DE MEDIOS ' se dice del 'que 

está pobre , y especialmente d~l 
que antes los tuvo. Egestate la/Jo .. 

rans $ (~ 0"i\ J ~ ~;, 01-= 

ATRASADO EN LOS ESTUDIOS. Qzti p~ .. 
rum proftcit in studiis , ve! qui in 
studiis progressum non jecit. ~\ 

$ ~ --1~·.; ' w --l~ La ·~' .. r- J .. r· ':f.> 
ATRAVESAR poner algun madero, 

ú otra cosa en una calle , en un ar ... 
royo , &c. de suerte , que pase de 
una parte á otra. Lignum in trans-

TOM. I. 
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~ 

versum ponere. ~; ~á.;.. (;~ tf"J 
$ ~Y'° ~~ ~; J' J~)\ ~~ 

ATRA YESAR pasar de parte a parte el 
cuerpo , ó algun miembro con es
pada , saeta , bala , &c. A!iquem 
gladio, sagitta, &oc. trajicere, trans
verberare, transjodere $ 0~ 0"'1 
J' ~.wJ4 v-~' ~ ~ j.-.Ll 

~ 

$ ~~l.5 ~~' ~~l.5 ~ ~)4 
'/ 'l / e 

ATRAVESAR EL RIO. Fluvium trajice-
re, transfretare$ vfSj\ ~~?. ~ 

ATRAVESARON EL RIO EN UNAS BAR
CA~. Transf~.etarunt .ftuvium sca
phts $. ~J'~4 ~j\ b~ 

ATRA YESAR EL RIO Á NADO. Flumen 
tranare, transnare, ve! transnata
re $ l.S.?Lw v--e;j\ ~ ~ 

ATRA YESAR EL RlO POR EL VADO. Ffu
men vadare, ve! vado transire am-

nem $. ~j\ u:o_;.s.?. lY';.:i.. 
.ATRA YESAR pasar , ó correr el rio por 

medio de la ciudad. Flumen urbe1n 
interjluere. ~_; ~\ ':f.v-~-?. ';->V..::

$ ~?.v.'°'~' Lb 
ESTE RIO ATRAVIESA POR MEDIO DE 

LOS MONTES. Hoc ftumen montes intt1r· 
ftuit,inter medimn niontium pertran-
sit. $. J4~\ bb ~ ':fv~ A~\\~ 

ATRA YESAR POR MEDIO DE LOS ENE
MIGOS. Transversam hostium aciem 
penetrare, trajicere. Ls; J..::-v-?. J.~i.> 

.. $ .CL1-.c"i\ k ..... ~ 
NO ATRAVESAR LOS UMBRALES' es no 

entrar en alguna casa , como : ja~ 
más tengo de ATRAVESAR los um
brales de tu casa. Nunquam in !i
mine domzts tute pedem ponam. LA 

~~' La ~' ~~, ~~ ~.e U"J¡)~ 
$. &-A-:-~\ ~~? Lsi 

ATRAVESOSELE UNA ESPINA EN EL 
GAZNATE. Spina illi in Jaudbus hte
sit $. ~ <-:i o..w~)\ ~\ 

.A'TRA VESARSE DE PO:R MEDIO interpo
nerse, interesarse entre algunos. In
tercedere , intervenire , interponer~ 

v "' "' 
se ínter aliquos $. ~~? k.w--9"'..I'.?. k.w_,:; 

ATRA V11.SARSE MET. interrumpir la con· 
Z ver. 
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versacion de otro mezclandose en 
ella. Sirnzonem interrumpere , inter
pel!r:ire dicentem $. Í},t~~~ thii?. tk:; 

ATRAVESADO pasado de parte á 
parte con espada , &c. Trans.ftxus, 
trans.Jossus lancea, ense &c $. ~ 

$. ~)L~ J\ ~~4 ~ 
ATRAVESADO. Transver sus , transver-

sarius , in transversum positus, 

a, um $ ~J'~"" $ ~J'~ 
.A.TRAVESADO el que no mira derecho 

y tiene los ojos un poco vueltos, ca
si como los vizcos. Strabo , nis. 

J , , 

$ J~ $.e~_,~ $ ~' 
o ros ATRAVESADOS. Ocztli distorti. 

J 

$. .c~J'J) 4 
MIRAR ATRA vEsADo. OMique íntueri, 

u u , 

limis oculis aspicere $ J');?. J'J) 
ATRAVESADO el perro de diversas cas

tas. Hybris , dis, canis spurizts, ve! 
u 

miti generis $ ~~ 3J '-:>l= 
ATREVERSE determinarse áde-

cir , ó hacer alguna cosa. Audere. 
~L~?. vwl~ $ ~v~ ~v~M-v\ 

$~y~yl~ 
;;. 

¿QUIEN ES ESTE, PARA ATREVERSE Á 
HACER ESTA COSA? ¿Quis est iste, ut 

u , 

hoc audeat /acere ? \j.J> J-~ 0---.A 

? u.:::J\ '~ J.o.~?. úv~M.u.~ 
DESVERGONZADO ¿c6Mo TE ATREVES Á 

PARECER DELANTE DE LA GENTE? 
¿Quomodo audiJs os tuum populo os-

0 

tendere ? J :. S .c~j\ ~ L?, 
? U"L.;j\ ¡\~ /~k3 ~~ 

NINGUNO SE ATREVIA A SALIR, NI EN
TRAR EN LA CIUDAD. Nullus egre
di audebat, aut ingredi in urbem. 

u ~ 

~v-o-~\ 0~ r~?. vw~?. ~' ~ 
$ L~~\ ~u-?. J ~ 

É 
/ / 

¿QUI N SE ATREVERA A DECIRLE AL 
REY , PORQUE AS! LO HA HECHO , Ó 

LO HA MANDADO? ¿Qttis est qui au
det dicere regi, quare sic jecisti, ve! 

u , 

sic hoc prtecipisti? \..>J.-~' _,..~ 0-A 

J' '~ c-W \~4~"~.lo.>J j~ , 

ATR 
? t.>.~ l'.\.-¡O, 

ATREVIDAMENTE c0n atrevi
miento. Audacter, cof!ftdenter,mag ... 

no animo $ iS J'LM.:pJL? $. iS 11M,,L~:14 . ;;. 

$ iS~l~A 
ATREVIDO. Audax, cis $ ..¡_;.~ 
ATREVIDO hombre descarado y sin 

verguenza. Impztdens, invencundus, 
a , um $ .cL:-:s..>\ ~1' $ t~J 

ESTE ES UN ATREVIDO EN EL HABLAR . 

Hic lihere loquitur. tl~ t~ 
$ ~-11WG 

ATREVIMIENTO la accion y efec~ 
to de atreverse. Audaci"i , d? , corifi-.
dentia , te $ iS J'~' $ iirL~t 

v 
$ ~, .. ~~ 
~ 

ATREVIMIENTO descaro. Impudintia,te. 

$1'.~LA.w.~' $ ~ü_,J\ "$:.el~' ~l; 
ATRIBUIRSE Á SÍ ALGUNA 

COSA. Aliquid sibi trilJUere, attri-
.... .... 

/mere , arrogare. ~~ ~' 
h Lci "·~ >y- l.S""'. 

~·· ' , / SE ATRIBUYO A SI MISMO , LO QUE ERA 
PROPIO DE LOS HOMBRES ILUSTRES. 
Ascivit sibi , quod clarorum viro-

_, .... 

rwn erat. Liv..:J4 J.J?. y::.,.~ ~t 
'l .... 

$1-L.; 
ATRIBUCION. Attrihutio, nis. 

$ u-ct...a_:.:~~' $ oa-~..:Ut 
ATRIBUIDO. Adscriptus, ad-

.... J 

judicatus , a , um $ .~ 
ATRIBULAR. Aliquem tribu/are, 

vexare , angere , alicui molestiam 
a:fferre $ ~-?. J~' 

ATRIBULARSE. Contur/Jari, con
tristari $ 11~~?. ~;g 

.ATRIBUTO. Attributum, ti, res qute 
I / 

cuiquam attribztitur $ U~J \ ~J 
w 

$ oU~ Lk 
ATRIBUTOS DE DIOS TEOL. se di

ce de todas las qualidades y perfec-. 
ciones propias de la esencia de 
Dios , como su omnipotencia , su 
sabiduria, su amor, &c. Attributá 

di-



ATR 

divina. _,, 4(~ ~' ~~~' Jwjl 
....... •• w 

$ ~j'j'' zJ"vJ _,, L~~A 
ATRICION dolor de haber ofendido 

á Dios por la gravedad y fealdad de 
los pecados , por el miedo de las 
penas del infierno , ó de perder la 
bienaventuranza, con proposito d~ 
la enmienda. Attritio , nis. l.A.>JJ\ 

$ il.AL== v~\ 

ATRIL. Pluteus, ei $. c.:,L?,t-J L?.LJ 
ATRILERA la cubierta del atril en 

que se canta la epistola y evange
lio. P lutei operimentum. s:L.J.z~ 

w 

$. ¡¿-?.µ~, 

ATRINCHERARSE ponerse en 
trincheras á cubierta del enemigo. 

w ... 

Vallo se munire. ~~ ~~ 
$. U'"'?.J"WL? ~' 

ATRIO DE LA CASA. Atrium do ... 
mus $ ~' J"'\) 

ATRIO DE LA IGLESIA la lonja 
que hay antes de la puerta princi-
pal de la iglesia. Atr:~.'": •• l/clesite. 

oh •. • ~' . "'i"' .• ~ 

ATROCIDAD crueldad grande. 
Atrocitas , tis $. zjW 

ATROCISIMO. Atrocissimus, crz¿~ 

delissimm, a, um $.~,~ u-wü 
ATRONADAMENTE sin 'cordura. 

Inconsiderate , temere $ J..fuJ'· ¡¿~ 
$~µ,~ 

I 

ATRONADO el que hace las cosas 
de prisa y sin consideracion. Prte
ceps , inconsiderate ªf ens, aut lo
quens. _,\ ~ ~ 0 9 ·,: 11 • A ir.f. 

, $ ~lt== 
I 

ATROPELLAR. Pesundare, concul-
care, proterere. uLc U"'j0--?. U"''il .. *~' ~ 

ATROPELLARSE apresurarse de
masiado en las obras y palabras. Ni~ 
mia celeritate agere , loqui. J.~\ 

$.{4:= jW~4j' \~~4 ~~?. 
ATROPELLADAMENTE. Prte-

xoM. I. 
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propere $ JL~:.:.wYL? :$ Ll~4 
ATROPELLADO. Conculcatus, cal

catus, a, um $ U"\~:$ U"'jJA 

ATROPELLAMIENTO. Conculca
tio , nis $ i...-,4,~\ :$ U"J~' 

ATROZ cruel, fiero. Crudelis, atrox, 
cis , immanis , e , trux , cis. U"""ü 

$ 4~)' ~ $ ~l.ii~l 
ATROZMENTE con atrocidad. 

Atrociter; irnmane ,firociter, cru-

deliter. ~~ $. z_,L.vJ:J4 $ (~ü 

ATU 
$ ~.wÜ 

ATUFARSE enfadarse , enojarse. 
Stomachari·, subirasci, tegre flrre. 

oh 1;~ Él.ti\ .);:f v ~ v "'i7" .. ~V .. ~ 
¿ POR QUÉ TE ATUFAS ? DI,ME : ¿ QUÉ 

MAL TE HE HECHO YO? ¿Quare subi
rasceris ? die mihi : ¿ quid mali fa-

... 
ci tibi? L<i <) jJ ? ~ iJ.1~3 '1.l4J 

? ~' 0-A ~ ~ <¿JJ\ 
ATUFADO. Ira percitus $ É~ 

· ~ 0\vr 
ATURDIR perturbar los sentidos á 

.... 
alguno. Perturbare'• torpe:e. b.l 

$ tji>-?. 
ATURDIRSE. Perturbari , stupo-

... 
rem capitis pat!. tJ'-'3 .... $. t)V?. ... tl~ 

$ tJv~ tJ~' $ tJ~ 
ATURDIDO. Perturbatus, contur ... 

/;atus , a , itm $ t.JVA $ tyJI) 

$ .tJvM 
ATURDIMIENTO perturbac1on de 

los sentidos , que se experimenta 
regularmente en la cabeza. Pertur .. 
hatio, stupor capitis $ ~_,~\ 

ATURDIR causar mucha admiracion. 
Stupejacere, in admirationem ra-

... .... 
pere $ ~i>?. ~~vl $ ~~?. ~ 

ATURDIRSE, lo mismo que ASOM

BRARSE. 

ATUSAR recortar, é igualar el pelo 
con tixera. Attondere ad tequalita .. 

w w 

tem $ rá~\ ~ ua' 
ATUSARSE M.ET. lo mismo que 

Z ~ COM .. 
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COMPONERSE, Ó ADORNARSE. 
ATUSADO. Attonsus, a, um. ~ 

$~~ 

AUD 

AUDACIA Y AUDAZ v. ATREvr- · 

MIENTO Y ATREVIDO. 
AUDIENCIA. Auditio $ ~--t:~t 

. . $. ¿Lo.:.:.w~\ 
DAR AUDIENCIA Á ALGUNO ' vale oir

le. Alicui aures dare, prtebere, ali
quem attente audire. ~,,~ ~t 

~~ ét".w $ u-~~ ¡ll= ~\ ~J~ 
~ $ V-:..' ¡1l= 

~ 

TE SUPLICO , ME QUIERAS CONCEDER 
UN A SOLA HORA DE AUDIENCIA. Te 
oro, ut me per horani audire negra· 

z;eris. ~~ 0' ~-J ... :d <J-A ~\ 
$ zv-:..b LcL.w 

AUDIENCIA, el lugar destinado donde 
oye el Juez. Forum, ri, pr~toris 

u , 

tribunal$ l<.-ó-.f::::i..s..J' 
HOY ME DARÁ EL JUEZ AUDIENCIA EN 

PUBLICO. Mzhi hodie judex farum 
dabit , ve! curiam dabit. r.=Ls-J\ 

r>'~ ~t Lé (J~~ r>~t 
' • . .:.& t..;jt 1-

, A?- l,J" J ~ 

FUE LLEVADO A LA AUDIENCIA DEL 
REY. Ad, ve/ in regem consilium de 

ductus est $ ~' 0w~ <)l ;~t , 
AUDITORIO concurso de oyentes. 

Auditorum c~tus $ .Jfl' 0yt.AWt 
AUGURACION v. ADlVINACION. 

AUL 

AULA la sala ó general donde se en ... 
seña algun arte , ó facultad en las 
universidades , ó casas de estudios. 
Aula, te, gymnasium, ii. ~v"J-A 

$ l.rJ'lJ-A 
AULICO el cortesano, ó palacie-

go. Aulicus , .familiaris aulte , vel 
principis $ 0LhLI' 114 \.¡)L.;.. 

AULLAR LAS PERSONAS la
mentarse con quexidos tristes. Ulu· 

lare $ '1·~ ~~ 

AUL 

AULLAR LOS LOBOS Y PERRRos. Ulu
lare canes, z;e/ lupi. i¿~-?. ':!~ 

u 

$ ~~' _,, ~jJ\ , 
AULLADOR el que aulla. Ulula~ 

tor , ris $ ú~ úJ.~\ 
AULLIDO DE.PERSONA. Ulula-

, 
tus , us $ J.?,y-t: $ iJ_,~ 

AULLIDO DE PERROS Y LOBOS. Lupo
rum et canum itlulatus. J\ ':!~ 

$ '-:-'1lf=J\ _,, '-:-'l?.JJ' <¿__,i:i 
AULLO , lo mismo que AULLIDO, 

que es como hoy se dice mas co
munmente. 

AUM 

AUMENTAR. Augere $ ~;?.Jy 
AUMENTO. Augmentum, ti, in

cremmtum , ti $ ~J)\ J \ ~~4)~ 

AUN 

AUN ADv. todavia. Adduc. u_j\ 
$ 0~' 

A UN No. Adhuc non , nondum. ull ~ 
$ l:)~' 

AUN NO TENIA YO NOTICIA DE SU VE· 

NIDA. Nihildum audieram de ad
ventu ejus. ~ ~ L-4 0~l J\ 

_, .... 

$ s:4 2SS\ 
AUN, algunas veces vale lo mismo 

que TAMBIEN. Etiam $ ~\ 
Á tJNA. MoD. ADv. juntamente. Si-

mul, und $ ~ $ U..:i.. 
A UN ARSE unirse , confederarse 

para alguna cosa. Adunari , J~dus 
inire. ~~ $ uJL .. ·~ vJL.L) 

$ LA ¡:., L: .it1~ 
~~ ...,-- .. 
~ 

A UN ADO. F~deratus , a , wn. 
$~L~$ uJ~ 

AUNQUE. ADV. no obstante , sin 
embargo. Quamvis, tametsi , etsi. 

$ 0\ ~ $ ~ J $ 0\ ~ J , , , 
EL NOS TIENE MIEDO, AUNQUE LO DI

SIMULA. Metuit hic nos, tametsi 

dissimulat. rJ ;J, ~ G:o ¿;l?. ~ 
h ;,; . ,,t;, 
~~~ 

AUNQUE BL NO ESTÉ LEXOS D.E AQUÍ, 
CON 



AUR 

CON TODO BUSCALE. Quamvis ill~ 
non longe sit ab hoc loco , nihilomi-

nus eum qucere. '~ ~~ °J\ ~ j 
v~ '~ ~ c~_,_o-J' u.~ 0-C 

$~ 

AUR 

AURA. PoET. el ayre mas sutil, y 
comunmente se toma por el vien

. to blando y apacible. Aura lenis, 
suavis. $ ~~ ~~ J' ~ 

AUREO. PoET. lo que es de oro, ó 
ú '.:; 

dorado. Aureus ; a , wm. 0-A ~~ 

$ , ~~ ~lkA 5' ~J 
AUREOLA di;dema ó circulo, que 

se pone sobre la cabeza de las ima .. 
genes de los Santos. Aureola , ce. 

..r.J-N' '-""'v ~~ ~_ya ~' 
$~~' 

AURIGA, lo mismo que COCHERO. 

AURORA la primera luz que se 
descubre en el oriente antes de sa
lir el sol. Aurora , ce , prima lux, 
primum diluculitm $ ~\ $ ~\ 

AUS 

AUSENCIA la accion y efecto de 
ausentarse , ó estár ausente. Absen
tia, ce$ 4~\ 

EN TU AUSENCIA. Dum abesses , te 
ú 

absente$ ~ ~ 
SIENTO MUCHO TU AUSENCIA. Do/et 

ú J 

mihi quod absis. ~ ~~ 
w ú w 

k L ·~ u!t> ~ $ u.U: ~ . ., . .. ~·· 

~, ···~ >y- ¡/."!' 

VOLVI6 FINALMENTE , DESPUES DE 

SEIS MESES DE AUSENCIA. Rediit de· 
mum , postquam sex ipsos menses 

abjuit. ~ ~ t)' '~' t,.::--i1 

$ ~' ~.w ~ ~):; 2Sj\ LA 
AUSENTARSE. Abire, discedere. 

w. ... ... ~ • ~ 
$ u~ ~~ >Y'" Y'~ ~ 

AUSENTE. Absens , tis $ y?.~ 
ESTANDO AUSENTE, LE ESCRIBÍ DOS 

CARTAS. Absens ego, duas epístolas 
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~ ú J 

. sc~ipsi i!li. ~!_.¿ ~;___== Llt W 

$ ~?yALa J ~ 
AUSTERAMENTE con austeridad. 

Austere , se,vere , duriter , rigide, 

acer/le $ i .~ ... ü $ z_,Lw.J:J~ 
$ fu-?.~ 

VIENDO EL CRtADO, QUE SU AMO SB 

PORTABA AUSTERAMENTE CON ÉL, 

SE AUSENTÓ Á OTRA TIERRA. Vi· 
dens Jamulus , quod herus suus se
cum duriter agere, abiit in aliam 

J 

regionem. is~ 0\ \l.lL.sJ' ':!'J" J' 
.J 

d- l.S~' ~J zJLwJi5l~ ~'° ~~ .. . $~ 

AUSTERIDAD severidad, rigidéz. 
Austeritas, rigor, oris , severitas, 
tis $ z_,W 

AUSTERIDAD mortificacicm de los sen
tidos y pasiones , rigor en el trata
miento del cuerpo. Corporis afftic
tationes , voluntariá! poená! , spontJ 
suscepti cruciatus $. L-3L~){\ 

$ LLAJ)I\ 
/ HACER UNA VIDA AUSTERA~ Vitam 

duriter agere , mortificare sensus: 
abstinere , retrahere se ab omni re 
tam licita, qudm illicita. oL-At 

.J 

$ "&.w,.Q.5 ~ 

AUSTERO retirado , mortificado 
y penitente. Homo sihi ipsi durus, 
jejuniis, vigiliisque corpus atterens. 

~ ~ ':!jJ\ ~~' ~t; ~v" 
~ • • ~\' ~ • • .A~l.:> 
o\jJ'- \r' . j \J""""' • 

AUSTERO severo, rigido. Austerus, 
sev~rus , rigidus , durus , a , um. 

~ \j l -
>y-~ ~¡/' 

LE TEMÍ , PORQUE ERA UN HOMBRE 

MUY AUSTERO. Timui eum , quia 
.J .., 

homo austerus erat. ~ ~ Li\ 
_, , .> ""' 

$ u--ü J..::--v 0L= u~ 
AUSTRAL ló' que pertenece al aus .. 

tro , ó mediodia. Australis, le, 
austrinus , a, um $ ~--L.:--i 

$ :>. 
u~ 

AUSTRO viento que sopla del me-
dio-
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diodia. Auster , tri, notus , ti , m~ 

:@ 1 .• . ridianus ventus. 4-?.v . ~ .c..?.v 
~ :$·u . ~' .~. 

SOPL6 EL AUSTRO Y HIZO PEDAZOS LA 

NA VE. SZflftavit auster , et navim 

contrivit. ~ J '"':-'~\ ~ 
$ i~.\M~' 

AUT 

AUTENTICAMENTE con autenti· 
ciclad, ó en forma que haga fé. 

/ Autentice , publica et firma aucto-
""" ,., ~ ,,,, 

ritate $ ~ L¡<'l~ J L~ 
~ 

AUTENTICAR v. AUTORIZAR. 

,AUTENTICO lo autorizado, ó le
galizado que hace fe publica. Au~ 
tenticus , publicis litteris consigna .. 

tus. ~ -'' ~L.QJ' ~~ u~A 
..... J 

$ ~L.Qj' i...~S\~ 
AUTILLO ave nocturna. Ulula,i:e. 

$ ¡.Y. oLoy~ LAY. 
AUTO decreto \udicial dado en algu· 

guna causa civil , ó criminal. De ... 
WJ 

cretum , ti, sententia, i:e. i-~ 
$ uÑ:lLJ.J' 

AUTOR DE LA VIDA , "se dice 
solamente de Dios. Aitctor vit i:e , 
solus est Deits.JS' J z~~l J-5Ll. 

J w 

$ s~J ~f 
AUTOR el que es causa, origen, ó ca· 

beza de alguna cosa. Auctor , oris, 
origo , nis , causa , i:e $ (_i>~ 

$ lr'v $e_~ 
AUTOR DE ALGUNA HEREGIA. "Auc-

tor lii:eresis, vel h~reticorum magfr ... 
1 0, 

ter , et princeps $ LQ..1 ~' (_~ 
AUTOR DE UNA SECTA. Sect~ auctor, 

architectus , molitor , dux. 9~ 

$. ~~j.J\ J' <- LLJ' 
AUTOR DE ALGUN TUMULTO. Seditio .. 

nis auctor. J' i :.- ·º ~~ U"'~v 
/ 

$ ~.wJt 
TU ERES EL AUTOR DE ESTOS ALBO RO· 

Tos Y TUMULTOS. Harum turba
rum stiniulator , concitator , ve! 
incentor is. aj.~ U"'\v y--tt> o5t 

$~\ 

AUT 

AUTOR el que compone alguna obra 

literaria. Auctor , compositor , ris. 

$ J~ $. J,A 
EXCELENTISI:MO ES EL AUTOR DE ESTA 

HISTORIA. Auctor hujus historice 
optimus est, vel bonus in primis. 

r~ ~ t'?.J'l.Ll\ \J-$> ~A 
$\~~J~ 

AUTOR DE ALGUNA MALDAD. Sceleris 

architectits , auctor , molitor. li.~ 
..... ~ 

$ v~' Ü""\J' J' 
AUTORIDAD DIVINA. Auctori .. 

w 

tas divina $ u~' jy:; 
AUTORIDAD potestad, ó facultad. Auc· 

(J w 

toritas , potestas , tis $. ¿¿_;,.b_k_,Jf 
HOMBRE DE GRANDE AUTORIDAD. Vir 

auctoritatis magn~ , vel in quo sum-

ma auctoritas est $ 'ZJ'u] )J ~; 
HOMBRE QUE YÁ NO TIENE AUTORI

DAD ALGUNA. Homo in quo nihil est 

auctoritatis. ~ i...:.k.l..w ~ La ~>JJ' 
.. $ ·~, 

'l 

.AUTORIDAD preeminencia. Auctori-
tas, tis, excellentia, prtestantia , ce. 

~ kJYL~' $ ~t $ !~i 
AUTORIZADO la persona que por 

su calidad, empleo , ó circunstan
cias es respetada. Vir auctoritat~ 
gravis : auctoritate et dignitate 

.J , 

pollens : homo spectatus. , J ?"J' 

$ ~~' JJ $ ;_; $~A 
AUTORIZAR dar autoridad ó fa. 

cultad á alguno para hacer ~lguna 
cosa. Alicui auctoritatem , potesta
tem dare , con.ferre, tribuere. t..s~t 

. * L5Lklw ~6?. 
.AUTORIZAR confirmar alguna 'cosa 

con autoridad , ó dicho de otro. 
AJ; aliquo auctoritatem petere, eJ.its 
testimonio alifuid .cor:ftrmare ,J~.
mare. J' J.,-A:? ~~~' ~-?. ~1 

$ ~' zi>~á? 
AUTORIZADO. Firma'l , publica 

auc-



AUX 

auctoritate cof!ftrmatus, roboratus, 
.... J 

a, um. Zl)L-~~~ j' L~s..~ c,~.A 
$v.~\ 

AUX 
AUXILIAR, lo mismo que AYUDAR, 

AMPARAR. 

AUXILIAR ayudará bien morir. Mo
ribundo pie subvenire , pios affectus 
inspirar~. k~-o-~~ &L:..J\ ~L...... 

$ c,~1,t..d~ J 
AUXILIADOR el que auxilia. Au

x iliator , ris $ \:.}~ $ ií'°G 
¡ 6 SENOR ! AYUDANOS , PUES TU SOLO 

ERES NUESTRO AUXILIADOR.¡' o Do
mine ! a1juva nos , quia pr.::eter te 
nul!us est aztxi!iator alius. t Ls~J'L?. 

ú .... .. 

$ ~~ ~ V-7-....9-?. ~ l;)'i G~~ 
AVA 

A VAHAR v. ABAHAR. 

A V ALANZARSE v. ABALANZARSE. 

AVALLAR cercar con valla alguna 
heredad. Vallare, vallo ambire, cir-

.... .... 

cumdare $ 0~\ M ~. , 
A VALORAR dar valor , o precio a 

alguna cosa. Pretio estimare, pon-
"' w 

derare $ 0--o-;;.:?. ~ 
AVALORIO v. ABALORIO. 

AVANCE la accion de avanzar, ó 
acometer. lnvasio , aggressio, nis, 
inipetus, us. j\ ~~\ ~h t~~\ 

$ ;¡_;.._?.v--o-~\ Ls-k 
DAR UN A V ANCE Á UN A PLAZA~· fr

rzunpere ad urbi's appugnationem : 
itrbem aggredi, oppugnare. r--~~ 
$ iJLW\ ~ J \ L~J--o-~\ ~~ t.~?. 

AVANGÜARDIA Y AVAN
GUARDA, lo mismo que VAN

GUARDIA. 

A V ANICO v. ABANICO. 

A V ANT AL , lo mismo que DEY AN· 

TAL , que es como se dice. 
A V ANZADO DE EDAD , 6 DE 

EDAD A V ANZADA , se dice 
del que es viejo , ó anciano . ./Eta-

te grandis , ~tate provectu~ ~ 
$ r. $ ~.J.-w ~; 

AVA 

A V ANZAR. Milic. lo mismo que 
ACOMETER 6 EMBESTIR • 

A V ANZARSE adelantarse , pasar 
adelante. Procedere, progredi. J.~ 

$~ 
A V ARAMENTE con avaricia. 

Av are , avidrJ , parce et restricte. 
~ J 

$~s.~$ ~~4 , 
¿DIME, QUAL ES LA GANANCIA DEL 

QUE A V ARAMENTE ATESORA ? ¿Die 
mi, quod lucrzun est illius, qui au
ru_m, vel.argentum ava~e congerit ~ 
~j.J\ j.~\ ~?. ~~ ':-;>' Z) J.-' 

?·~, J ~~jJ' ~ 
AVARICIA apetito desordenado de 

adquirir y tener riquezas. Avari
tia, .::e : inexplebilis pecuni.::e avidi
t as , divitiarum effr .::enat a cupidi-

t as $ ~~\ $ JS.~\ 
GUARDAOS DE TODA AVARICIA , POR

QUE POR LA A V ARICIA DE LOS HOM-

:BRES SE ENOJA EL SENOR CONTRA 

ELLOS ' y LOS CASTIGA. Cavete ab 
omni avaritia, quia propter homi
num avaritiam irascitur Dominus 
contra eos , et eos percutit. 1.9-~t 

J "" J "" J u 

U"'L;j\ ~ 0'i ~' j.S \:.}A 

*rH~JM~~)~ 
A V ARIENTO , 6 A V ARO. Ava-

rus, pecuni~ cupidus, tenax, stric--

tus. (;.~ $ lk~ ~ $ ~ 
$ -'L~..:..\ 

ES MUY AVARIENTO. Fervet avaritia: 
ftagrat insatiabili aztri et argenti 
cupiditate: nimis avaritice studet. 

~ t"' \.~ ' . !P "0 l~ l.)'".. • j ~ ....9-

NO HAY COSA PEOR QUE EL A V ARIEN-

TO, PORQUE JAMÁS sE SACIA. Ava-
ro nihil est scelestius , quia nun
quam impletur pecunia. J--~....9-?. ")} 

J w ú 

t~ u'i ~~' \:.}A ~' ~~ 
~ U..I V 

$ '~' L,.:ajJ' \:.}A t-:--á..?. 
I 

EL AY AliUENTO ES COMO EL PUERCO, 

QUE Á NINGUNO APROVECHA SINO 

MUERTO. Avarus nulli , nw czmi 
mor-
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moritur, bene Jacit. j.~A yrJ:J J.~~' 

$ 153_ya ~ ~! ~?. t5 <¿JJ\ ~;~\ 
, 

AVARO,lo mismo que AVARIENTO. 

A V ARRAZ v. ALBARRAZ. 

A V A SALLAR sujetar , rendir. 
Quernpiam sibi subdere, submitte-

re, subjicere. ~l-6-i:.w\ $ kL?. hlw 
. . . . t ./;;¡ t \ " .;<' ~M,1,) 
~ ~) "'?' ~1 ~ ~- •• 

~ 
, J 

$ ~W\ J' '-:-'~,¡~\ .u , 
AVASALL6 TODOS LOS PUEBLOS Y NA ... 

CIONES QUE ESTABAN Á SU REDE

DOR. Cunetas populos, et nationes 
qu.e in circuitu ejus era:it_,' s!bi sub~ 

jeéit. J.?.4Ji5\ J ~J-~..:¡j\ J.~ ~ ~\ 
$ is.~ o:>L~ t.s¡j' 

AVASALLADO. Alicui subjecius: 
qui in ditione, ac potestate alicujus 
est, vel tenetur. ~i:-.A J\...,<!"..:o.i:-.A 

$IS~~ o.s3 

AVE 
A VE animal de pluma que vuela, 

Avis~ is, ales, itis, volucres coeli. 
$ J'~ ~ 

AVE NOCTURNA la que vuela de no ... 
che , como la lechuza , muchuelo 
y buho. Avis nocturna, ve! nocti
vaga, uti noctua, asio, buba. ~ 
$ IS A J 1J.,1_)\ $La~\ jJ:A ~ 

A VE DE CUCHAR el anade ' pato, gan .... 
so, y todas aquellas que tienen el 
pico á semejanza de cuchara. Avis 
aquatilis , ve/ cujus rostrum co
,h/~t:erum formam refirt. <:!JLA ~ 

.et IS • k~\ ~ z : -\\ U·.,.. 
"'?' ~ J . "'?' Vf l...f""'" 

A VE DE RAPIÑA la que tiene pico cor~ 
vo y garras, con que coge otras 
aves y animales, como el aguila, 
alean , gavilan y otras. Avis ra
pax , pr.edatrix, rapto vivens, uti 
aquí/a ,falco, &c. ú~~ ~vL.o vJ> 

w w 

$ ¡¿~_,.tJ\ ~~' v-w;j\ ~ 
AVE SILVESTRE ' 6 BRAVA la que hu-

ye de poblado, y rara vez se do ... 
mestica. Avis silvestris , agrestis, 

AVE 
indomita $. 1..5?, LS~j ~ 

A VECICA, A VECfLLA , ó A VE. 
CITA. Avicula, .e ,passerculus, i. 

$~& 
A VES DOMESTICAS ' las que se crian en 

casa. Aves domesticte, cicures. J'~ 
"" 

$~~ 
AVES QUE CANTAN. Aves oscine;·, ~~~ 

cales $-~l..;3 u¡j\ J"_,J:J' 
AVES DE PA.TA HENDIDA. FiS1ipedes. 

J.-~ ~~ j.~J' ~ ~' v~' , , 
$~W~ 

AVECINDARSE EN ALGUN 
LUGAR. In aliquo loco sibi sedem, 
et domicilium ftgere , ponere, collo-

car~. ~ G--W $ ~~ ~y) 
$ t,~.Y' c.} 

~ .. 
AVECINDADO. Incola, oppidanus, 

civis , vicinus. $ 0-l,b $ ~U 
A VEJA v. ABEJA. 

AVELLANA fruta que produce el 
avellano. Corylum, i, nux avella
na ,pontica, ve! prtenestica. Ll~ 

$.ü~ 
A VELLANICA. Parva avellana. 

$ íi~'° L~0-i...? 
AVELLANAR, ó AVELLANE

RA ar bol que produce las a vella
nas. Corylus , li $ 2S~ Ll~? 

AVELLANARSE envejecerse. Se
nescere, consenescere $ t~~?. tLl. 

$ f.v-€-?. (~ 
AVELLANADO , dicese de la per ... 

sana anciana que está arrugada y 
seca como la avellana, y tiene una 
vejez sana y vigorosa. Senex ro-

f;ustus $ u.;L~ 0-.ú..; J.e= ~ ~ 
A VE MARiA llamase asi la oracion 

con que saludamos á Maria Santi
sima. Salutatio Angelica. ¡1Lw 

0J ¡lW' ~' \J'j.,J' t?.~ ~1lJ\ 
~ "L.Jt L 
"'?' '-:1 . 1 J t?.~ ?. 

J 

AVENA. Avena , te $ 0L~.-tw 
$ l:J~ 

AVENADO el que padece lucidos 
intervalos , ó tiene vena de loco, 
que es como se dice comunmente. 

Iú-



AVE 
Homo mentis non integrte, per in ... 

_, / 

tervalla delirus $ '-;-')J-$-.A ~J' 
AVENENAR PO. us. lo mismo que 

ENVENENAR. 

A VENENCIA, lo, mismo que coN-. 
FORMIDAD Y UNI ON. 

AVENENCIA EN PLBYTOS. Transactio~ 

nis. ~L~\ r\u-J v~?. ':fjJ\ üUW~\ 
(J 

$ ~ J'L~ 0-?,jJ\ 0-¿? 
A VENIDA creciente impetuosa de 

algun rio, 6 arroyo. Al!uvies, ei, 
al!uvio , nis , fluminis inundatio. 

$ 0~ 
A VENIRSE CON ALGUNO. Cum 

aliquo convenir e. c."~ ~:.?. JA-~~ 
$ J--.::i.~ 

MAL SE AVIENEN. Ma!J secu:n con-
_, (J w 

veniunt $ t~-i..-~ !J.~ LA 
(QUÉ NOS IMPORTA Á NOSOTROS? ALLÁ. 

SE LAS AVENGAN. ¿ Quid ad nos ? 
ú 

ipsi viderint. J...A ~-h: ü~ ú~ .. .. 
/ 

(.J _, 

$ ~~?. ~?t>~ 
AVENTADOR el que avienta y fün· 

pia los granos. Ventilator , ris. 

$ v~' J\ f:.-ó-~\ ':fJ'\j 
AVENTADOR el bieldo con que se 

avienta la paja, y se limpia el gra ... 
no en la era. Ventilahrum , i. ~,á; J' 

(J / 

$ ~J''j.A \J'j.A $ Ú:-~J' J.:JJ' 
AVENTAJADAMENTE. Bgi:egie, 

~ 

prcestanter , prceclare $ ~ 
AVENTAJARSE á OTROS. Cete ... 

ros ingenio , virtute anteire , supe
rare , antecellere. ~ J~ ülJ 

-hl~~ ' """ .. • J-.::i. 
'l 'l 

AVENTAJADO EN LETRAS. 
Litteris , doctrina prcestans , exce-
llens $ ~L~ J-?.U 

A VENTAR EL TRIGO, 6 CE
BADA. Frumentum , ve! hordeum 
ventilare, ventilabro excernere, pur· 

w w 

g ar e. ':f J'J.?. ':f J'J $ ~ r?. J.';;_; it 
$ ~~' J' c-6-~~' 

J:JOY AVENTÉ UNA ERA, Ó PARVA DE 

TRIGO. Hodie arcam Jrumenti 'l.Jen .. 
TOM • .l. 

AVE 
w 

tilavi $ 't~ J'~~. ~J'J ¡.JJ\ 
AVENTAR mover, o agitar el ayre con 

alguna cosa , como se hace con el 
ruedo , 6 aventador para encender 
el fuego. Flabello auram excitare. 

w w 

. $. kyL? ':fJe ':f->~ 
A V'ENT AR impeler el viento alguna co-

sa. Ventum aliquid impeliere, agita-

re, movere. u'J'Jjl\ (:?.)\ ef~ ~r 
$ ~.:;, v:':~J\ 

AVENTARSE llenarse de viento al
gun cuerpo. Vento oppleri, turgere. 

w (J 

u)\ J' ~' c?.J' 0-~ ~4?. ~' 
$ IS~J' L?)i~\ J' 

.AVENTARSE .huirse , escaparse. Dicese 
de los ganados quando huyen es
pantados. Pecus consternatztm dif-

0 

fugere $ ú~' 0-A ~''-:-'ve'-:-'? 
A VENTURA. Cas~s , us , eventus, 

zts , eventum , ti $ ó¡,)~ ÓJJ-.::a. 

FELIZ AVENTURA. Fortuna ' sors pros ... 
pera, secunda$~ ~ j' b 

TRISTE AVENTURA. Adversa fortuna, 
adversus casus, ve/ eventus, Jata
/is eventus. L~~ $. ~ $ ¿¿~() 

$ v?,La.A 
AVENTURAR v. ARRIESGAR

0

Y AR

RIESGARSE. 

AVER v. HABER. 

AVERGONZAR causar verguenza, 
hacer salir á alguno los colores al 
rostro. Aliqumz pudore sujfundere, 
ajficerc : alicui verecundiam ajfar ... 

w w 

re , creare $ ~~?. ~!:?-.;.. 
AVERGONZARSE. Pudore sz~/fun

di , ajfici : perubescere , pudere. 
$ ~!:?-.$\?. ~~ $ üs-:.\.w.?, us-A.w\ 

¿POR QUÉ NO TE AVERGÜENZAS DE HA ... 

:BLAR CON ÉL? ¿ Quare non eruhs-. 
cis loqui cum illo ? ~ ~ 'JL-oS 

_, w 

? &~ ,J.~:u> 
TENGO V:E.RGUENZA DE PEDIR LIMOS

NA.. Mendicare erulnsco. 0\ ~~\ 

$ J__,:s\ 
A VEltGONZADO lleno de verguen· 

za. Pudilmndus, pudore sujjums, 
AA ~ffec-



186 AVE 
a:ffec tus $ 01l~ $ ~s:..M.v..,o 

AVERG-ONZADO ESTOY. DE LO QUE HICE. 

Pudet rne facti : ficisse j'Íget. Gl 
ú ~ 

f?.t¿W0: \~~ 
DE AVERGONZADO SE ESCONDIÓ. Pu-

.... 
dore correptus se abdidit. ~.i\3 

$ <s.?,L~ · ~~ 

A VERÍA daño , perjuicio. Jactura, 
te, damnum, detrimentum, ti. iSJ'~ 

.;-_.,. ~ 
~¡¡-?. 

AVERIGUAR inquirir , buscar la 
verdad. Aliquid inquirere, indaga-

... .... 
re, explorare. u-k ~ ~ 
$ ~5l ~ ~ uas-J $ j.s.Jt 

AVERIGUÓ LA VERDAD. Veritatem rei 
.... ..... 

exploravit $ JS\.~' ~L:: Lf-....:G 

AVERIGUARSECON ALGUNO 
sugetarle, ó reducirle á la razon, y 
asi se dice: no hay quien SE AVERI

GUE CON ÉL. Nemo est qui illum 
coercere possit , velad justum redi
gere , aut ratione subjicere. ~ 

J ~ 

Lo \ ... , .. ~ .. ) ~ 
~ ~ ,, J'~ .. ~I 

_, 

$. ~ (J~~ 
A VER I G U AC ION. Inqztlsitio, 

investigatio , nis , indagatio rei. 
u~ csk Lf-~l $ ~L~~t 
~·· .. 

$~ 
AVERIGUADOR el que averigua. 

lnquisitor, investigator, indagator, 
w _, 

ris$ ~Li $ ~ 
ES COSA YÁ AVERIGUADA. Res est cla

ra , nota, et in coefeso apud omnes. 
u 

$.J'~ $~U;$ 0?.4 ~¡;_,\~ 
A VERSION. Odium , ii $ ~-~\ 
TENER AVERSION Á ALGUNA COSA.Áfi

tjttid abhorrere $ ~ ~;.? 
A VERSO, lo mismo qwe MALO, PER

VERSO. 

AVERTURA v. ABERTURA. 

AVESTRUZ ave muy grande que 
no vuela, es larga de piernas y cue
llo , tiene los pies hendidos , y es 
algo parecida al camello. Struthir;
r; ami lus , i $ rw ¡¿_,ol..t.) 

AVI 

AVIAR prevenir , ó disponer alguna 
cosa para el camino. Aliquid ad 

viam parare. zvb)' ~~?. ~ 
.. $~~.u 

AVIAR despachar , apresurar y avivar 
la execucion de lo que se está ha
ciendo, y así se dice : vamos A VIAN· 

no. Propera ,fistina , accelera, vel 
properate ,fistinate, &.e $ µ\ 
$ ~'J' v,a~\ ~ $1,l~\ 

AVIADO dispuesto para emprender 
el viage. In viam paratzts : ad iter 

agendum expeditus $ µ~ ~ 
AVIESO torcido, fuera de regla. Tor

tuosus, contortus, a, um $~y\ 

*r~ 
A vrnso .JllIET. vale lo mismo que MA-

LO' ó MAL INCLINADO' y se aplica 
no solo á las personas , sino á su ge· 
nio , ó costumbres. Pravus, distor
tus : pravis morilms evasit hic. 

..., 
.,)~ ~t 't \ 'L~ .h.f '•''L& .... .!..._ P.l.:f ...) /, 
~ v 1 ~ 1 U':': ~ --;;-.- • ~ v"·v"" 

A VILANTÉZ osadia. Audacia, con
fidentia , te $. 2S v""l~..a $ 2S J'Lw.~ 

AVINAGRAR poner aceda, ó agria 
_ •alguna cosa. Acrem , acidum red-

..... w 

dere $ ~oé-S'..?, ~oé-~ 
AVINAGRARSE. Acescere, coaces

cere , acorem contrahere , aciduni 

jieri $ ~~;, ~~~ 
AVINAGRARSE volverse vinagre el vi-

no. Acetum jieri vinmn. ~ 
w 

$ s.J' \ \...:.·.· .. ~ ~.J··-"~ 
AVINAGRADO. Acidus , acer, a, 

U11J, acris, ere$ ~L~ 
.A VIO prevencion, apresto. Appara-

tus, us, preparatio, nis$ ~t 
$ v\~~\ 

A VION en algunas provincias dan 
este nombre al vencejo. Apus, odis, 
c<Vpselus li $ · .J,L.1~ · L.b;. J. , ¡J.. u 

A VISAR advertir, amonestar. lrfo ... 
nere, admonere $. e.a~ ~ 

NO DIGAS QUE NO TE AVISO. Moneo, 
prtedico, et ante denuntio: cave dis..-

cas~non tibi pr;edictum. ~\ J~ Y 
.. LA 
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$ ~-.s:\~\ LA " 
A VISAR dar noticia de alguna cosa. ' $ ~~ 0-A ~u-.o-~\ ~.J ~ t; .J' 

~ ) / 

Aliqut"d alicui renuntiare , ennun- A VITUALLAR MILIC. proveer una 
tiare $ ~?. ~\ plaza de vituallas. Annonam ciba-

Yo VINE DESPUES QUE ME A VISARON riam in arcem irif'erre' invehere. 
DE LA MUERTE DE TU PADRE. Post· . ~ 

~' J ~~) J-~J-?. ~¡.)' quam mihi renuntiaverunt de o/Jitu . .. $ 
11 

4...... .... U 
patris tui , veni. ef uJ-.c u~\ ~\ L.5\ 

$ ~~\ GJ-o-? u-5·~~\ ~ AVIVAR dar viveza, excitar , esti-
_j mular. Aliquem excitare, stimula-

AVISARON AL REY DE QUE LOS ENEMI- w "' "" w 

GOS RABIAN SITIADO EL CASTILLO. re., ~V~ ~r $. ~S\?. ~ 
Renuntiaverunt regi, quod inimici $ LA u.fú uh\~\ 
()/Jsiderant arcem. 0\ ~\ \q~\ ~.. .. 

, J AVIVAR AL CABALLO picarle con la es· 
$ ~l.SD\ bv""'°~ ~\u-~~t puela. Equum calcari!JUs pungere, 

AVISO noticia dada á alguno. Nun-. agitare. WJ\;-o-@. ~ $.~i.?. ~ 
tius , ii , renuntiatio , nis. V".'~ $ )~4 

$. .J'~' AVIVAR AL DORMIDO despertarlo. 
A VISO amonestacion , advertencia. Dormientem excitare, expergeface-

Admonitio, nis. Ls..~..a.~ $$¡¿-.::..t: re $ r?.W\ ~?. ~ $ ~ ~\ 
,, ~ AVIVAR LA LUZ atizarla. Lucernam 

DAMOS DE COMER A LOS PERROS, PARA cmungere. i\' ~' J-1.L?. Jk-3 
QUE NOS DEN AVISO EN CASO QUE J \ ... \\ 

VINIEREN LADRONES. Canes alun... $ [V--

iji it1 
AVIVAR EL PASO andar apriesa. Festi-

tur , itt signi cent, si ures vene- $. 
rint. ~.b. f .... :...:..:::.. u. ~ t ... t.'.··\.~) nare , properare (_~ (. .. r.w 

1 -.. _, 1 r-:-' u-· $ J-~ ~~' 
$ ~j...a.U\ u=?-"° uJ-.c L..5J~~ AVIVAR _hablando de la semilla de los 

ESTAR sosRE A viso. Cautum , provi- gusanos de la seda es lo mismo 
dumque esse : cautionem, studium ,_. 

t que VIVIFICAR. Semm bomoicum vi .. 
adhibere. ü"~' $ .J'.J-~?. .J'j..::.. ...., .., 

$ \~ uh ü"'v~?. vificare $ i?.~\ ¡.)J¡} J"..?. ~S\.?, ~ 
AVISADO.-Certior factüs. r5 L~\ AVU 

$ ·")G ~. 

A VISADO sagaz ,. advertido. Saga"f,cis, *AVUCASTA voz arabe corrompi-. 
prudens , solers, tis $ i.Y.,Li $ JJU: da , pues se debia decir: abu-bat, 

$ ü¡.)L::.. y es una especie de pato de color 
AVISPA insecto parecido á la abeja. pardo, de pico ancho, y los en-

/ _, _, cuentros de las alas blancos. Avis ... 
Vepa, te$ wv &bV_) 

AVISPAR v. AVIVAR. casta, anatis genus $ 4 Y.' 
AVISPERO nido de avispas. Vispa... AVUTARDA ave muy grande y de 

mucha carne, muy pesada, y de 
cortas plumas y piernas. Avis tar
da, oti~s, idis $ ':!.J'~!P ':!~ 

w .> 

rium, ii, vesparum nidus. ~.e 
$ wjl)\ 

AVISTAR alcanzar con la vista al
guna cosa. Aliquem , vel aliquid 
procul videre , prospicere. )ai.?. )a.5 

u ~ 

$ ~ l:)-..A \u-.:::..t 
'l , 

LEVANT6 PEDRO LOS OJOS Y AVISTÓ 
LA CIUDAD. Elevavit Petrus orn
los, et urbem vidit procul. U"')q 

TOM. I. 

AXA 

AX. INTERJ. ANT. de dolor, lo mis~ 
.., 

roo que AY. Heu, dolentis $ t~ 
AXADA ANT. lo mismo que AZADA. 
AXAQUECA , lo mismo que XA

QUUCA , que es como hoy se dice. 
AA 2 AXA-
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AXARABE, lo mismo que XARABE, 

que es como hoy se dice. 

AXE 

AXEDREA yerba parecida al tomi
llo. Satureja, tymbra, cunifa, te. 

, , 
º$~ 

AXEDREZ juego bien ,conocido. 
(J , 

Latrunculorum ludus $ ~vk.w 
EL QUE JUEGA Á ESTE JUEGO. La

trunculator, ris $u~)~ 
AXENJO yerba muy a·marga y me-

,, 
dicinal. Absinthium, ii $0-'.':~;\ 

$ s;~ '~ . ,, J •. , 

AXI 

AXÍ especie de pimiento de la India 
muy picante.Piperitis indica. D.µ; 

$~~ 
AXIOMA sentencia. Hoc axioma, tis, 

/ 

ef{atum , ti $ ~A 
AXORCAS,lo mismo que MANILLAS. 

AXU 

AXU AR los muebles ó trastos de la 
casa. Htec suppellex, instrumentum 
domesticum. oL1-AA\ i~M\ ¿LM 

*~--:-~t 
AXUARES DE LA ESPOSA los 

adornos personales que lleva la 
muger al matrimonio. Sponste sup
pelle.-r: $ <..rjrJ\ .)~ 

AXUFAYN A ANT. lo mismo que 
AJOFAYNA Ó JOFAYNA. 

AY 
AY INTERJ. de dolor. Heu, dolentis. 

w 

$ ., 
AY DE MÍ' y AY DE TÍ. Heu me' v~l 

mibi, heu tibi. ~-?,_,~\ $ u~ ~~t 
''$~.J 

jA Y TRISTE DE MÍ ! NO PUEDO DEXAR 

DE LLORAR. ¡Heu mihi.' nequeo qttin 

fteam. J'uJ\ LA ~5 r ~7ji ~~ J.?~\ 
(J , 

$ ~~\\ ~ ~"°' 
AY, AY QUE VIENE MI PADRE. At, at, 

w 

ecce patrenz meum. ~ \~ L~ is\ is\ 

AY 
$LS--?' s~ 

AY, 6 HAY. Est, ve! si'tnt: v. g. N~ 
HA Y QUIEN LE CONSUELE ENTRE TO• 

Dos Los QUE LE ESTIMAN. Non est 
qui consoletur eum ex 01nnilJUs cha-

""' (J ~ 

ris ejus. ~?.~' t:~~ 0-"° ~l ~ 
/ 

$Y.;-~ 
NO HAY QUE REPLICAR. Nihil est quod 

w 

reclames $ ~~ .)? ')/ 
AYA arbol, v. HAYA. 

AYR 
AYRE uno de los quatro elementos. 

Aer, eris $ s:~ 
A YRE, se toma por lo mismo que vien .. 

to. Ventus, ti $ c::L?.J'\ d·?.J' f}I 

$ ~?.~t.c:~ 
AYRE TEMPLADO. Ventus temperatus. 

$ J~ (}J' _,,.e:~ 
AYRE RECIO. Ventus va/idus. (:--?.i 

$<.>y ' 
AYRE FRIO. Ventus.frigidus#. . .JJ'4 .e:~~ 
AYRE CALIENTE. Ventus ca/idus. so~,g) 

$ J'L~ J' 0S-..W 
AYRE INFICIONADO. Ventus pestilens. 

w w 

$~ J r~~ s~ 
AYRE QUE RESPIRAMOS. Spiritzts, us: 

aer q~em spiritu ducimzts $ ~ 
..., J J 

$~...G 
AYRE DE CARA MET. garbosidad y 

gracia en el rostro. Vultus elegan .. 
tia, de cor$ ~Y.~' L;l); 

BUEN AYRE DE LETRA. Pulchra litfe .. 

rarum forma: speciosa manus . .b~ 
•;:, 1; ..hr l.._ IJ .. .J "'i"~ 

LEVANTÓSE AYRE.Exortus est ventus. 
$ s}J.~~t ~ 

CORRE AYRE. F!at ventus $ s~~t ~ 
ARRECIA EL AYRE. Ventus increbres-... 

cit $ \)-~ zj.)f 
DIA DE GRANDE AYRE. Dies ventosus. * ':!Ji f}J' r!'~t J'~ 
EL AYRE TODO LO ANDA. Aer omnia 



AYR 
BCHÓSE 6 PARÓ EL AYRll. Cessavit ven.-. 

tus: ventus posztit, remissit. '-;!J--~ 
$e?.)'~ J\ 

NO HACE UN SOPLO DE A YRll. Nihí/ 
w 

venti flant. J' e-?.)\ "-;->-~-?. LJMJ 
$ >1J.~~' 

cosA DEL AYRE. Aereus, ve! aerius,a, 
mn $u'~ 

EN EL AYR:E MOD. ADV. con mucha 
ligereza ó brevedad, en un instan
te. Ocyus, ocyssime $ ¡¿_l_~_,JL? 

? 

$ .il~L.c 
ES AYRE, 6 UN POCO DE AYRE LOC. 

.MET. con que se dá á entender que 
alguna cosa es vana y de ninguna 
sustancia. Res inanis et vana. b-~ 

$J14 ~ 
HABLAR AL AYRE hablar fuera de pro-

posito ó sin fundamento. Abs re 
loqui: in vanuni verba jactare: pro-

..., 

fimdere verba ventis. r_J:.f:::i3 
$ ~~ v~? J J."°\ .il? r-1~ 

HACERSE AYRE abanicarse. Flabello 
w ..., 

sibi ventum /acere. ':!J-6-~?. '-;!J--é 
$ L..Jv-J4 

MUDAR AYRES 6 DE AYRES pasarse de 
un lugar á otro con motivo de en
fermedad, y para recobrar la salud. 
Solmn vertere , alio migrare, se 
transferri caztsa recuperandi salu
tem. J---4 ~¿ es~\ J..s..~v-?. J.s-SJ'\ 

'l H 

w 

$ &~;~ J.~~ >W' ~ 
/ 

MUDARSE Á QUALQUIER AYRE, se dice 
de la persona que con facilidad Ó 
ligero motivo muda de dictamen 
ú opinion. Nimis mutabilem es se in 
sua opinione : a sententia cito 1 disce
dere: in suscepta sententia non per-

.., 

manere. ~; ~.\J' ~?. "!j.~\ J.-;o-)\ 
w J 

$<.:.:JJ J.= 
? 

l'OMAR EL A YRE pasearse , esparcirse 
en el campo, ó salir á algun sitio 
descubierto donde corra a yre. Fo
ras exire, ad distentum curis ani
muni paitlisper relaxandum, et res-

AYR-

pirare a ntolestiis' et aura refrige

rari. rA;.~~ L?.~' ~~' élk: t11 

$ >~' rá~ J 
AYRECICO 6 AYRECILLO el ay--

re ó viento suave. Aura,~, vel au· 
ra lenis $. ~ >!,~ 

AYROSAMENTE con ayre, garbo 
ó gentileza. Venuste, eleg·anter. 

1 

$ L.L?,~ $. Ll'~L? 
AYROSIDAD buen ayre, garbo ó 

gentileza. Elegantia, ~, venustas,, 
tis $. Ll,)2), 

AYROSO, se aplica al sitio 6 parage 
muy batido del a yre. Locus vento 

..... 

patens. ~)\ ~ '-;-"€ ~j.~~ é"°_,J\ 
/ 

..... 

$. ZJ-á? 

AYRoso MET. lo que tiene much~ ay· 
re, garbo ó gallardía. Elegans, tis, 
venustus, a, iun. JJ $. J--?.v-É 

$ Ll'~' 
AYROSA MUGER. Venusta mulier. 

$ ~); ii\rºl 
AYE 

AYER en el dia antecedente, inme
diato al dia en que se habla. Heria 

(; 

hesterna die $ ~~ 
AYER MAÑANA. Heri mane' matuti-

J (; 

na hora $ zvf=i? Lsh: V"'"°' 
AYER TARDE. Herí vúpere, ad vespe-

0 c..i 

rmn, vespertino tenipore. 0-~ LJMAt 
$ >lw.Ji 

ANTEAYER dos días antes del presen
te. Nudiits tertius, id est, mmc 

v v ú w 

dies tertius. 0-~'°J-?. ':!' LJM"°' 0-A J3\ 
/ 

$ i-'"~' µ, 
NO HUBO AYER NI ANTEAYER EN LA 

CIUDAD TANTO REGOCIJO COMO 
HOY.Nonfuit in civitate tanta exuf. 
tatio heri et nudius tertius sicut 

(; ..... 

hodie. LJM"°\ 0-'° JJ' "i J v-vo' ~ -' 
/ 

. J ~ 0j.~\ J.~..o 7.) ~u.J' LS; J'l~ 
v .. '"" .. h }f 

>y. j..Y.: 
ANTE ANTEAYER 6 ANTEANTIER tres 

dias 



AYE 

días antes del presente. Nudius 
quartus $ ¡~' ~ 1.4.~. ¡¿~J'\ 

AYER , algunas veces s1g~~fic1a p~~o tiempo ha. Nuper $ ~ l..:J'-A_.> .).AA 

COSA DE AYER. Hesternzts, a, um. 
u ~ 

$ U"M,a' ~ ~.{ú 
AYO el que está encargado de la edu· 

cacion de algun niño. P ?Cdagogus, 
gi, institutor pueri $ LS~\ ~ vA 

YA NO HE MENESTER AY.O. Jam ex 
pzteris excessi, nec mihi moderator 
opus est. ¡j-iú~ ~~\ )Jl..c ~ G' 

$ ~._)~ J ~5~v?. ~~ 
AYU 

AYUDA socorro, favor, auxilio. Au· 
xilium, ii, atfjutorium , ii, adjumen
tum , ti $ u~ $ l!)~ 

CON LA AYUDA DE DIOS. Cum Dei 
adjutorio: anuente Deo: r:,eo duce, 

ve/ auspice. Ll~~ $ ~\ \:J~ 
...., 

$ ill~ 
AYUDA medicamento que sirve para 

limpiar el vientre. Clysterium, ii, 
clystere levamentum $.ol.;..ji~ .i>..Q.~ 

AYUDA el instrumento con que se in
troduce. Clyster, ris $ D...iis:va 

ECHAR ó DAR UNA AYUDA. Clysterium, 
ve! clystere levamentum in ventrem 
iefundere, immittere , ilfzmzque pur
gare$~~~ 

AYUDADORA. Adjutrix, opitu/a .. 
trix, icis $ ~ 

AYUDADOR. Adjutor, opitu!ator, 
auxiliator , ris $ ~l.w,,a $. ~ 

¡ 6 DIOS! SED MI AYUDADOR. ¡O Deus! 
• w 

adjutor meus esto.~~ l.:JJ=:::, ~\ 4 
~ 

$.U.~A 
NINGUNO ES MI AYUDADOR EN TODAS 

ESTAS COSAS, SINO EL ANGEL DE LA 

GUARDA. Nemo est adjutor meus in 
omnibus his , nisi Angelus custos. 

isj.~ ~; ~~ ~ ~~' ~ 
$ LP J'L.sJ' ~.1,tA ~, ~ Yt 

, 
AYUDANTE el que ayuda. Adju

vans , tis $ ~Lw.?, j', ~ ~"'\J\ 

AYU 
AYUDAR dar ayuda, auxilio ó fa ... 

vor. Ac(juvare, aitxiliari , opitula
ri: auxilium, aut opem aficui prces
tare, a:fferre. ~L.w $. ~ 0~~ 

*~~ 
Á QUIEN SE AYUDA , DIOS LE AYUDA: 

Deusfacientem adjuvat. ~:it.?, ¡¿jJ' 

$ ~?. J>\ ~ ujJl , .. 
AYUDATE, Y TE AYUDARÉ. Prcesta 

quod debes, efficio satiifac, et ego 
auxifz'um prtestabo tibi , ve/ tibi 
subveniam. U\ J ~ LA J.-~l 

$é)~L.wt 
YO LE PEDÍ Á PEDRO QUE ME AYU· 

DÁRA , Y NO QUISO. Opem im¡f fora
vi Petri, et opem mihi negavit. 
¡,)'J'' L_,a J V'~ ~~l 

$ Ls5~4, 
AYUDAR Á MISA servir y responder al 

Sacerdote en el sacrificio de la Mi
sa. Sacra operanti ministrare. ,.r.~ 

$ '¡JJiJf 1 • V' f~ 
AYUDAR Á BIEN MORIR. Mori!JUndo 

pie subvenire: extremum morientis 
spiritum piis adhortationilms exci
pere. ii..cl.w ~ &Li.~~' ~~ ~~ 

.. $ 0bll.a? 0_,Jl 
AYUNAR abstenerse de comer. Je

junare: cibo se abstinere, ve! absti
nere cibo $ ~ ¡L.c 

AYUNAR guardar el ayuno eclesiastico. 
Sacrum jejunium celebrare: cibo et 
carnibus abstinere ju.rta /efJem ec-
clesz'te. LoJ~\ t~~l jJ-~ ¡~ 

u 

*~'· ~ .. (.:)vO .. 

HACER AYUNAR Á OTRO. Que:npiam 
cibo, ve! ab cibo abstinere, esupro
hibere: cuipiam cibo subtrahere. 

, , *1~ ,~ 
AYUNO PEDRO A PAN y AGUA. Petrus 

nihil cibi et potus ,prteter panem et 
aquam gustavit, ve! omnem potum 
et cibum, pane et aqua exceptis, si-

/;i interdixit. t-1-Ll\ J' ÍL.o v-}z? 
J ...., J u 

J ~\ ~ J.=~~l J.= ~ 
,.__ 

$ ~4~t 
AYUNÓ TRES DIAS SIN COMER NI .BE· 

BER. 



AYU 

BER. Per tres dies ah omni ci!Jo , et 
potu prorsus se abstinuit . .k:....ill ¡~ 

.... .J (.¡ 

$. '-:-'~ J ~=Lo ~= ~ ¡L?.' . , 
(QUANTOS DIAS AYUNAS EN LA QUA-

RESMA ? DOS CADA SEMANA. ¿ Quot 
dies jejunas in quadragesima? Bis 

ú ; 

in hebdomada , ve! in sabbato. r--= 
j.>""' ? v-~S~\ ¡~ ~; Í~ ¡.J-?. 

J """ _, u 

$ .k:~ J.= L:é ~_>?. 
EN AYUNAS MOD. ADV. que .. vale, sin 

haberse desayunado. Jejune :jeju .. 
num es se$ v1U v~ $ ~L"" 

AYUNO. Jejunium, ii, cibi, ve/ esus 
abstinentia $ !1'-""' i.~"" i-'"" 

AYUNO NATURAL. Jejztnium natura/e. 
.... .J (.¡ 

$ '-:-'~ J J.=' J= ~ i-'~t 
AYUNO QUADRAGESIMAL. Quadrage-

narium, vel qztadragesimale jeju
nium. ¡J--"" $ v-~~~)\ lj_..a~\ 

$ l:Jy~? J'~' 
AYUNO DE ADVIENTO. Jdunium Do-

mini adventus $ v1t~~\ I-'"" 
AYUNO DE LAS QUATRO TEMPORAS. 

J~junium quatuor temporum. ¡Y"° 
$ k:;..w.~\ j_, .. ,d ~?J'~\ j\ Livoj\ ~J'~\ 

QUEBRANTAR EL AYUNO. Jejunium 
frangere $¡_,..a~\ t~?. tw 

COl'i AYUNOS HUMILLÓ SU CUERPO. Je-
..... 

juniis corpus suum humiliavit. jJ 
' .J 

$ ¡L~.dL? ISJ..W.~ 
PUBLICARON UN AYUNO EN TODA LA 

CIUDAD, Y DESDE EL PEQUENO HAS

TA EL GRANDE TODOS AYUNARON. 

Prcedica'tJerunt jejunium in civita
te, et omnes a minore usque ad ma-
jorem jejunaverunt. ~; í-'~4 bvG 

ú w .J 

u~ v~;;.~' 0-A J 41= ~5vJ' 
.. $1,~L"" t;~~~J\ ~-:-f=~\ ~~' 

BUENO ES EL AYUNO CORPORAL , PERO 

MEJOR ES ABSTENERSE DF. VICIOS. 

Abstinentia a cibo et potu hona est, 
sed melior et Jructuosior est absti-

(.¡ I 

nentia a vitiis. J J.-=~' ~ ¡r~\ 
(.¡ .... .J 

\:}-C i _,.d' 0~U '-"~ _,!tJ '-:-' v.:::J\ 
$ l:}.w.~' J.?.'J~\ 

AYUNO, NA el que no ha comido. 
1 

AYY 
Jejunus, a' um $ 4?.~ $ r?.~ 

AYUNQUE, lo mismo que YUNQUE. 

Incus, dis $ 0-?,i)l.i..w 0\_y....., 
AYUNTAMIENTO A.Nr. lo mismo 

que JUNTA 6 CONGRESO DE ALG'U

NAS PERSONAS. 

AYUNTAMIENTO CARNAL 
ANT.lo misnw que COPULA CARNAL. 

AZ v. HAZ. 

AZA v. HAZA. 

AZA 

AZABACHE. Gagates, te. t-á-?. 
$~-w' 

* AZACAN voz arabe corrompida 
con la mutacion de letras , pues se 
debe decir con el articulo a!-saki, 
y vale aguador, ó el que da de be
ber. Aquator, ris $ u~LM.1-~' 

AZADA instrumento para cavar la 
tierra. Sarculum, i. k:__Ji1-.!!?-A 

$úJ'l~,,a 
AZADON. Ligo, onis. J'J'-"-~....A 

$ Jj~"° J~ $ v?.1-l~A 
AZADONADA el golpe dado con 

(.J , 

el azadon. Ligonis ictus. L-?.;-~ 
$ J_,~~4 

*<AZAFRAN nombre arabe de a, 
puesta en lugar de articulo y za
Jran, que vale lo mismo. CrocusJ 
ci, vel crocum, ci $ 0\~) · 

AZAFRANAR teñir de azafran. 
Croco aliquid tingere, in:ftcere. t~"" 

$0\~)L? ~ 
AZAFRANADO. Croco tinctus, veJ 

crocezts , a , um $ 0\v~ )4 ¿~A 
*AZAHAR voz arabe de a y zctjar, 

que significa flor en comun; pero 
en España se toma por la flor del 
liman 6 naranjo. Flos mali medici: 
~itrus jlos. ) ' t-5 v'"j\ v~ j' vrP )\ 

*f!~\ 
AGUA ~E AZAHAR. Sztccus ex .ftore....,ci-

treo expressus, liquatus. ~) s:LA 
,._ 

$ t})J\ v~ s:L.,a j' 
AZANORIA,lo mismo ZANAHORIA, 

que es como hoy se dice. 
AZAR desgracia impensada. Omm 

ief aus tum $ y~W,.,a ii."."-~,,a 
AZARANDAR v. ZARANDAR. 

AZAR-



19~ AZA 

AZARCON ceniza ó tierra azul que 
hace del plomo queni.ado. Ge

~:leus cinis ex plumbo co~/;usto: 
plum/Jum combustum $ 0...9-~v~ • 

* AZARNEFE voz arabe corr~mp1 ... 
da , con la a puesta po~ articulo, 
y con la J e~ .lugar. d~ .J ' pues se 
dice : al-zarnZ) , y s1gmfica oRoPI_ .. 
MENTE , que es un veneno corrosi
vo, que ocasiona u~os efect~s mor
tales si no se atap con tiempo. 
Auripigmentum , 'lleneni ge~u/s. 

> .l.::t • ...5 )' 
~c-.. ..r 

AZAROLLA, lo mismo que SERBA. 

AZAROSAMENTE. J1gaust~ A in .. 
filiciter $ .cUi..:::J4 

AZE 

AZEBO , azebuche , azedia , azedo, 
con otros v . .ACEBO , &c. 

AZI 

AZIMO se aplica al pan sin levadu.J 

ra. P anis azymus $ ~\ J~' 
AZIAL , ACIBAR con otros. 

y. ACIAL , ACIBAR , &c. 

AZO 

AZOFAYFA v. AZUFAYFA. 
AZOFAYFO v. AZUFAYFO. 

*AZÓFAR voz arabe corrompida 
con la letra z en lugar de ~ ssad 
de que carece nuestro al~abeto , y 
con la o, pues se debe decir: aifar, 
que significa amarillo. El nombre 
de AZOFAR se dá al laton amarillo. 
Orfr hakum , ve l oric hacum. U""L.s-.5 

$~' 
AZOGAR dar de azogue á los cris .. 

tales. Arg;ento vivo speculi ¡Jifrum 

linire $ ~)4 v-)-:-~~ t-11?. tkS 
AZOGADO. Vz"trum arg1mto v1vo 

vw ..... 

linitum $ J~)4 ~La ..r~-4 
AZOGUE metal blanco fluido y vo

latil que corre como plata derret~
da. Argentum vi'T.Jum, hydrargz-

/ w 

rum, i$. ~J 
*AZOGUE ANT. voz ara be corrom .. 

AZO 

pida , con la a puesta por articulo, 
y con la g en lugar de ~ , pues con 
el articulo se debe decir : al-suk, 
y significa la plaza , Ó mer~ado de 
algun pueblo , donde se tiene el 
trato y comercio publico. En Se
govia se conserva una plazuela con 
el nombre de AZOGUEJO, que es el 
diminutivo de azogue , ó plaza. 
Forum, ri $ ÜJ'M""~\ 

AZOGUEJO plazuela. Parvum Jo
rum $~ Üy.w 
AZOLAR cARP. desbastar la made .. 

ra con la azuela. Levigare , dola~ 
w w 

re $ l.J~L? ~' v~~ v~ 
AZOMAR ANT. v. AZUZAR. 
AZOR ave de rapiña , y especie de 

halcon. Astur, ris, accipiter, tris. 
$.,¡J:SÍ.~~ 

AZORARSE , lo mismo que Asus .. 
TARSE, SOBRESALTARSE. 

AZORRARSE estar como adorme .. 
ciclo por tener muy ~argada_ la ~.a: 
beza. Capitis gravedme qffir;z. ~ 

w 0 -' 

$. ~>~' ZiJ..¡'u 0JO JJi.~ &.w'..r ~h 
/ / 

AZOTAR dar azotes. Flag e liare, 
verberare. k~ $ ~ J-4 

$ 1_;~1~$~ 
.AL QUE NO ESTÁ CONDENADO POR EL 

JUEZ , NO SE LE DEBE AZOTAR. Ho .. 
minem indemnatum, non licet jla

~ 

gel/are. ~ 14-..r bv-J.~ ~~Y 
.l.::t ~ ..:aJi.A 
"f7o .. ~ 

/ J J 

SER .AZOTADO. Vapulo,as $ ul~?. ~ 
AZOTARSE. Flagris se c1Cdere, in 

seipsum acriter sevire. J.,~ .. , 5 

$ i<:.b~L? :~ 1~ $ ..b;w·~ 
AZOTADO. Flagellatus, a, um. 

$ J.,~ $ ..bfa.A 
EL QUE AZOTA. F/agellans , jlagella· 

tor , ris $ 1i;.w $ 1I4, 
AZOTE instrumento con que se azo· 

ta. Flagellum , i , ftagrum , i. 
$ 9.,¡~ ~~ $ olk:':'ó''"' .Ji:':'ó'....., 

(... . $ z.ra.i\A 
EL 



AZO 

EL GOLPE DEL AZOTE ACARDENALA 

LA CARNE , PERO EL DE LA LEN"' 

GUA DESMENUZA LOS HUESOS. Ffa
geffi ictus li/Jorem facit, ictus ait-

0 , 

tem linguce comminuit ossa. '-:-'~ 
(.;, 

0LwJj\ i.~~ J ~~' tu-~?. 1_, .... 1..J' 

$. ¡L.fut5l üu-?. 
AZOTE correan para azotar. Lo

rum , ri $ ~¡v45 
AZOTE MET. calamidad , castigo gran

de. Calamitas, uti jlagellum pestis. 
(.; I 

$ ~~ v& J' 4..,Jl 
AZOTEA sitio alto en lo ultimo de 

las casas. Solarium , ii , ambu/a .. 
crum superius ventis pervium. 

~~, ~L b-h~ 
~ ~ 'E .l.?' .• 

POR LA AZOTEA DE SU CASA SE PASEA-

BA PEDRO. Petrus deambulabat in 
solario domus sute. l:>L=::i u-uv--1__? 

, w 

$ ~ 'EL <-sh uá.o.~ 
,/ 

AZU 

AZUCAR el jugo que se saca de las 
cañas dulces. Saccharum, i, vel 

sacchar , aris $ v~ 
AZUCAR DE PILON el que se labra en 

figura canica, los arabes al pilan de 
azucar, llaman cabeza de azucar. 

w _, 

Conus saccharous $ p.w U"'lJ' 
, 1 / 

.AZUCAR PIEDRA ' o CANDE e que a 
fuerza de cocerse quatro , ó cinco 
veces se clarifica y se endurece. 
Saccharum candidzun , scepe recoc-

tum $ zu-D J \ u45 p.w 
AZUCARADO. Saccharo consper ... 

sus, conditus, imbutus. Ji~~~ 

$ ~~ 0~ J' ófa _,, 
AZUCARA~O MBT. blando ' afable y 

meloso en las palabras. Suavis, 
du!cis in sermone. <-s; J.h J ~S 

.. $ Rf=.~t 

AZUCARAR bañar, 6 mezc'iar con 
azucar. Saccharo condire, imbuere. 

l¿~~' ~?,~$~ ~ 
TOJJ:[. I. 

' 

AZU 1 93 
..... _, 

$v~ 
~ 

AZUCEN A. Li!ium candidum. 
<.;1 

$ 0Lw_,.w 0.wJ.w $ J?~ ~) ~) 
AZUELA instrumento para desbas

tar madera. Ascia, ce, do/abra, te. 
I 

$ t?.~~u-i ¡Jv-' 
HIZO PEDAZOS LAS PUERTAS CON LA 

AZUELA. Ascia portas excidit. 
W/ 

$ ¡)~4 '-:-'~?Y\ ~ 
AZUFAYFA fruta semejante á la 

cereza , de carne blanca , de sabor 
agrio y color roxo quando está 
madura. Zizypho, i, ve/ zizpha, te. 

w * ~'J';v $ '-:-'Ll.t: 
AZUF A YFO ar bol que produce las 

azufayfas. Zizyphus, i. ~\ ~L;..c 
$ z 1.r~__.:;, 

AZUFRE. Sulphur , ris $ ~v-:-~ 
AZUFROSO lo que tiene azufre. 

Sulphureus, sulphurosus, a, um. 

*~r.= 
AZUL. Ctl!ru!eus color $ Ü .f)' 0y 
AZULADO lo que tiene color 

azul. c~ruleus' a, um. ~uJ'j JJ')\ 
.1 

$ üJ'_; 
AZULADO teñido de azul. Cceruleo co--.. 

!ore tinctus $ JJ')' l!'J-4 ¿~ ~,:. 
AZULEJO ladrillo pequeño vidria. 

do de varios colores. Tessella, te, 

laterculus cceruJeo colore splendens, 
ve/ cyaneo colore i!luminatus. ~~y 

$c.:~~ 
SUELO DE AZULEJOS. Solum latcrzºbus 

pictis stratum : asarofufl! , ti, tes
sellatitm pavimentum. &_~~ ~ J't 

~ 'E~Y;? 
ECHAR SUELO DE AZULEJOS A UNA SA· 

LA , &c. Solum tessellis pavimenta
re : solum !ateribus pictis sternere. 
~ -..JY W Y' · ,~ · ~L.";;' ..?. .. J' ~.!'· ~./' 

AZUMBAR ANT. lo mismo que 
ALMEA. 

AZUZAR incitar á los perros para 
que embistan. Canem in aliquem 

"' w 

incitare , irritare. úliJ-i-?. úli..J-!f' 
BB J~~ 

r 



AZU 

tare, stimulare. ~ ~ $ ~?. ~ 
AZUZAR MET. e¡timular 'incitar. incz° .. $~~ 

B 
B ~ segunda letra de nuestro alfabe

to y la primera de las consonan
tes. En el alfabeto arabigo tambien 
es la segunda. 

BAB 

BABA la humedad que fluye de la 
boca. Llamase tambien así el hu
mor viscoso que sale de algunos 
insectos , como del gusano de la 
seda , caracol , &c. Saliva defl.zta, 
vel ex ore ,ftuens , de.ftuens. j4.¡¡ 

u 

$ üL?.i1' ~¡f $ J~¡f 
BABADOR , 6 BABADERO un 

pedazo de lienzo , que para mas 
limpieza ponen á los niños en el 
pecho. Linteum salivis de.ftui~ abs-

tergendis: salivarium, ii $ jy 
BABAZA espuma gruesa á manera 

de baba. Humor salivarius copiose 
... _, u 

jluens $ ~t 0-A J)l.5 ~ J~¡¡ , 
BABEAR expeler , ó echar de sí la 

baba. Salivam ab ore emittere. 
""' w 

$ i}?v?. J..?,¡¡ 
BABERO, lo mismo que BABADOR. 

BABIECA , lo mismo que BOBO. 

BABILONIA ciudad antigua y fa-
mosa en el Asia menor , y cabeza 
de la antigua Caldea y de los Asy
rios. Nembrod la edificó por los 
años de la creacion del mundo 
17 5 7 segun los anales de U sserio. 
La reedificó Nino , ó Semiramis á 
quien atribuyen la fabrica de los 
famosos muros y torres con que la 
cercó. Los muros tenian 3 2 pies 
de anchura , 5 2 codos de altura , y 
de circuito 368/ estadios, que ha· 
cen 46 millas. Las torres eran mas 
altas que los muros diez pies; y de 
toda esta grandeza no ha quedado 

I 1 

otra cosa que algunas ruinas de su 
antiguo esplendor. El Califa Alm
J ajar al-mansur edificó otra cibl
dad por los años de Christo 762, 
unas quatro leg':1as distan~e de la 
antigua Babyloma, en la ribera del 
rio Tygris , á la que los turcos lla
man Bacdad, y los christianosBa
by lonia. Esta ciudad es muy gran
de , de mucho comercio, pero de 
ruin fabrica. Los carmelitas des
calzos tienen un hospicio , en el 
que suele haber dos ó tres misione
ros para asistir á los christianos na
turales, y á los europeos que tran
sitan á la India. Los turcos despues 
de 11,aber perdido infinidad de gen
te, la tomaron al fin del año 163 8, 
y persevera baxo su dominio. Ba
bylon, nunc Bagdadum, Bagdetia, 
ve/ nova Babylon $ J.?L? y hoy se 
llama vt.>:i:> 

l3ABYLONIA DE EGYPTO antiguamente 
se llamó Mem phis , y hoy se lla
ma Cayro, y es la cabeza de Egyp
to. Babylon ./Egypti , alias Mom
phis, nunc Cairum , et Alcairwm. 
$. z?LliJ\vulgarmente se llama~ 

BABYLONIO el natural de Ba
bylonia. Babilonicus , babyl'onius. 

$uvr~ 
BABOR el costado izquierdo del na

vio , del que estando á popa mira 
á proa. Sinistrum navigii latus. 

u 

$ 0~\ 0~ j4.:J\ ~5L~ 

BABOSA especie de caracol sin con
cha. Vermis viscosus , salivarius, 

limax pr(Cgrandis $ ü\?. Ll\?. 

BABOSEAR llenar de babas alguna 
t:osa. Safi.va dejlua aliquid ja?dctre, 

w w 

inquinare , polluere $ ó_,Á?. óy 

f:wJ 



BAC 

$ J4.)4 ~fa~' J' ~Y:~' t.w~ f.w_, 
BABOSO el que echa muchas babas. 

Salivarius, muJtam salivam ab ore 

ejiciens $ J~; $ ~~L?.J' $ ~~bJ' 
BAC 

BACAL __ LAO, lo mismo que ABA"" 

DEJO. 

BACHE el hoyo, ó baxo que hay en 
la calle, ó camino, que hace bati
dero para los carruages. Fossula in 
via $ LP}:i~\ u; "i J'Y-:::.. 

BACHILLER d que habla mucho 
fuera de proposito. Garrulus , lo
quax , multiloquus, dicaculus, scio ... 

lus.~ ~~ $ J'GJ $ v'Lli) 
$~\ 

BACHILLEAR hablar mucho y sin 
fundamento. Deblaterare, garri-

.... w 

\t... . .... ~ \' . .... ~~ h ~ ... _; re . .:V-: ~ ~ ~ v .. ~ 
$ ~-~ 

BACHILLERIA loquacidad sin uti
lidad, ni fundamento. Argutiola, 
f utilis loquacit as , inanis g arruli
t as _;ffJ.~~'j ~ uk $ ~J'LlJ 

BACIA vaso. gran'de de metal , ó 
barro hondo , y redondo , que sir
ve para varios usos. Pe/vis , is , fa ... 

I 

/Jrum teneum $ 0~ ~ 
BACÍA , la .que usan los barberos para 

bañar la barba. Pelvis tonsoria. 
... ú ... 

$ ÓJ-áJ, ~ 
BACIAR v. VACIAR. 

BACILAR V.VACILAR. 

BACIN el vaso de barro que sir
ve para los excrementos del cuer
po humano. Lasanum , scaphium. 

I J 

$~A$~ 
BACINADA la i~mundicia arroja

da del bacín. Excrementa e lasa
no projecta $ u~Mv.J' J!?. 

BACO dios del vino , hijo de Jupi .. 
ter y Semele. Peregrinó por varias 
partes del mundo y las sujetó, y 
fue el primero que enseñó á com
prar y vender, y inventó coronar· 
se y triunfar los Reyes. Bacchus, i, 

TOM. I. 

BAC 1 95 
deus meri $ V"~4 

BACULO palo, ó cayado para sos
tenerse. Baculus , i, scipio , nis. 
~~ $ ~~ jl~.c vL~ 

... 
$ u~.c 

llACULO p ASTORAL el que se dá á los 
Obispos , como pastores espiritua~ 
les del pueblo. Pastoralis lituus, 
vel pédum pontifica/e. DL~ 

$ JÁwj'\ 
BACULO MET. se toma por alivio , ar

rimo y consuelo v. g. tú , hijo 
mio , eres el BACULO de mi vejéz. 
Fili mi, tu es /Jaculus, id est, le
vamen, su/Jsidium senectutis mete. 
z~ )t .. vt f..; e ~\ .~~?l. L~ 
$ ~ J u~ ú' LS~..J's..~ 

BADA' lo mismo qué ABADA' que 

es como se dice. 
BADAJO la lengua de la campana. 

Lingua , ve/ malleus cym/Jali. 0W 
I I 

$ d~t ~J'L.:a.,o ~~ $ W"'-"L;j\ 
BADAL , lo mismo que ACIAL. 

BADANA la piel de carnero, ú ove ... 
ja curtida. Al/uta, pellis ovina con.-. 

... V I 

cinnat a $ J'~ z J'__r::-
BADEA , lo mismo que ALBUDECA, 

BADEA MET. hombre fioxo , pereza .. 
J I 

so. Homo segnis et ignavus. ~J' 
$ ~.á5 c}-i..?. Lo 01lw= $ ~~ 

~ 

BADIL la pala pequeña de hierro 
para mover y recoger la lumbre. 
B atillum , i , rudicula , te. r,lk.w 

$ r.l.1....,\ 
BADILAZO golpe dado con el ba

dil. lctus batilli $. 1,Lk.w.~L? ~~ 
BADULAQUE , lo mismo que 

cHANFAYN.A, que es como hoy se 

dice. 
BADULAQUE MET. la persona de poca 

razon , ó fundamento. Insipims, 
sine discursu hamo $ ~\ ~ 

BAG 

BAGAGE. Impedimenta ; sarcince 
exercitus $ v f.z., .. ..::-~' R~.::.. J\ LF~-> 

BAGAGERO el que conduce el ba-
.... , .> 

gage. Mulio $ ~J'Lf=A ':!J'L~A 
Bn .2 BA· 



BAG 

BAGASA ANT. nombre injurioso 
que se daba á las mugeres perdidas. 
Está en uso en Valencia. Pellex, 
meretrix , cis $ zv~ $ ~L.~3 ~i 

BAGATELA cosa de poca sustan
cia y valor. Res Jut~lis, vana, nul-

lius pretii $ ~ _) u¡¡, 
BAGILLA las fuentes ', platos y de

más piezas con que se sirve}ª co-

mida. Vasa mensaria $ zµ\ ic'.~J' 
BAH 

BAHARÍ especie de alcon. Accipi
ter varus, ve/ varius , hcec spiza, 
vel hic spz.zias , ce $ r_~ s:k~ 

BAHEAR v. VAHEAR. 

BARIA puerto abierto en el mar, 
donde se abrigan las embarcacio
nes. ./:Estuarium , sinuosus orce 
aefractus , maris sinus $ ~ 

BAIDDO v. VAIDO. 

BARO v. VAHO. 

$ ..r~ 

BAHORRINA conjunto de muchas 
cosas asquerosas mezcladas con 
agua puerca. Sardes, immunditia 
spurca, et lutulenta aqua immista. 

* s:~~t ~ ~~ ~r k:~Lw.}t 
BAHUNO ;·se aplica á 'gente soez y 

_, , 
baxa. Homo vi/is, despica/Ji/is. J.-7...r 

.a .. .a \ . ~ . 
~~ ~ u~J 

BAILAR' y BAILE v. BAYLAR. 

BAJAR v. BAXAR. 

BAL 

BALA DE ARCABUZ. Glohus 
Jerreus, catapultaria glans, plum
bea glans , plumbeus globulus. 

, , 
$ c,L.o L.o..¡ ucL.o..r ~L"'°J' 

BALA DE CANON. Mura/is tormenti 
g fans , g lo bus , pila , g lo bus tormen
t arius $ e~r .W_; ibl; Jr ~Ll, 

BALA, entre los mercaderes es qual
quier fardo apretado de mercade
rias. Mercium Jascis, colligata mer· 

ú, 

cium sarcina. J' ~~~' d¡,}} Z.,}~ 
, $ ~~ 

BALADI,se aplica á lo que es de po-

BAL 

ca sustancia y aprecio. Bliteus, .. vi

/is, nullius pretii $ ~~ j\ ~5'"' ~~ 
BALADOR el animal que bala.1Ja~ 

fans, tis. J' ~~ ~ ~4 
$ ÚJ~' 

BALADRON el fanfarron y habla-
dor que siendo cobarde blasona de 
valiente. Balatro , Matero , nis. 

$vW 
BALADRONADA. Blateratus, us. 

$ ~ L~t ,v 
BALADRONEAR hacer , o decir 

baladronadas. Blaterare , deb/ate-
..., ..., 

rare $ ~.á.?, ~ 
BALAGO la espuma crasa del jabon 

de la qual se hacen bolas. Saponis 
spuma $ l:Jy~w~\ ~JL..¿ J' 

SACUDIR EL BÁLAGO MBT. dar de pa· 
los, ó golpes á alguno. Plagis ve! 
ictibus percutere , multare. "="~ 

$~4'~' 
BALAGUERO monton .. grande de 

paja qrn~ se hace en la era quando 
se limpia el grano. P ale te cumulus. 

$ J'uS~' Ls; ~ La_p 
BALANCEAR dar ;·ó hacer balan· 

ces la nave. Fluctuare navem. [~ 
..., ú 

J J1'~~\ ~v~ 0-A ~====~' ~ 
, $ rl?.)\ "="_;.;:" 

:BALANCEAR MBT. dudar' estár per
plexo en la resolucion de alguna 
cosa. Cunctari, vaciilare, hcerere. 

$~~3$~?, ~ 
:BALANCEAR igualar, ó poner en equi ... 

librio una cosa con otra en la ba .. 
lanza. Librare , cequiponderare. 

$ ' ... \' , ~ ... ~t .., ~ l:J~ L> ~ 1 ~ v··-
BALANCE el movimiento que ha-

ce la nave, inclinandose yá a un la· 
do yá á otro. Navis nutatio ,.fluc-

"' ú 

tuatio. z~ 0.A ~v~~' 0L~~ , 

$el?.) 
BALANZA los dos platos que pen· 

den de los extremos de los brazos 

del peso. Lanx, cis. c,~s Ü= 
$ 0l;~' 



BAL 

$ l:Ai~~' 
BALANZAR , lo mismo que BA-

LANCEAR , que es como hoy se 
dice. 

BALANZO, lo mismo que BALAN

CE, que es como hoy se dice. 
BALAR dar balidos la oveja , ó cor-

; ; 

clero. Balare $ u~-?. u~? 
BALIDO la voz que forma 1a oveja 

y cordero. Balafus, us $ l.s~~' 
BALAUSTRA la flor del granado. 

Balaustium ·, ii. v-~ $ J'L;J.~ 
_, 

$ 0Lo)t 
BALAUSTRE. Clat hrum , vel cla

BAL 197 

liALDE. Servum hunc relinquo li/Je

rum gratis. f~ ~' U-~ ~' lJ\ 
~ 

, $ L5L.!!?A 
BALDES piel curtida, suave y ende

ble para varios usos. Pellis mace-
/ u 

rata, vel mollior. 0~~' J.-4. 
/ $ t_Y,0-A 

BALDIO se aplica á la tierra ó terre-
no de algun pueblo que no se la
bra. Terra cultu vacans, incultus 
ager $ h},G lt~ li"J'' 

BALDON oprobio, injuria y palabra 
afrentosa. Probrum , opprobrium, 

"" 
convitium, i·i, contumelia , "' $ ~.v..v4 t hrus , ti $ 0?.?.,J'-> 

BALAX piedra preciosa , especie de $ ~Lá3 ..,_:\_.~) ~ $ ~ 
berilo semejante al rubí , aunque 1 · .. r.. " · 
no de color tan encendido. Ballas- BALDONAR. Aliquem convitiari, 
tius , berylli species. ~.::.. u.S..-4 probriis appetere aliquem : alicui 

$ ~~ ~~ $ ·~ adjicere, ingerere convitia. r--A.....:1 
BALAZO. Ictus glandis plumbete e "' "' "' "" * ¡~ 1J * y..w.?. ~ $ r~?. 

catapulta expiaste $ LDL~ 't ~.....o 
í/" v BALDONADO. Convz'tiatus, a, um, 

BALBUCIENTE el que no puede ¡ ~fft. $. 
pronunciar con claridad. Balbus, contume iis ªll ectus ['J--_;.:_á--A 

ballnttiens, ling·ua htesitanti. ~\ $ ~j.A $ :': ivo 
$ é. jj ,~ UJI $ ~ 'i.fu.l BALDOSA ladrillo cf Uadrado re-di-

/ ....., ferentes tamaños que sirve para so ... 
¿PODRA POR VENTURA LA LENGUA DE lar. Later quadratus ad struen-

LOS BALBUCIENTES HABLAR CLARA _, 

y VELOZMENTE? ¿ Num , lingua I dum Pd;Vimentum $ ~.r° zr,~ 
balborum velociter loquetur , et e/a... BALDRES, lo mismo que BALD:És, 

w "'js' 5 ° ' qu~ es como hoy se dice. 
re ? ~ (,~?. t,··· ? 0~.tll: BALIDO la voz que forma la oveja, 

BALDARSE. Mem/Jrorum itsu pri: el carnero y cordero. Balatzu, us. 
o~ $l.s~ 

va:i: la!e_¡ actari aliquo membro. BALIJA la maleta en que los cami-
$ J-w.?. J1U $. ~~ f""'µ nantes llevan guardadas algunas co-

BALDADO. Membri captus, mem- sas para su uso. Hippopera, bulga, 
brorum usu captus, memb~orumim· gte$.r,;~~' e-?.~ J z->b;-1.5 t~ 

pos $. z:-wv~ $ ÜJ~' ~L?. BALIJ A la bolsa de cuero que lle-
$µ ~_lLl, ~' $ '-"~_¡;;__,: van los correos en donde van las 

DE BALDE MOD. ADV. graciosamen- cartas. Vidu!us tabellarii. U""~= 
te, sin precio alguno. Gratis, abs- $ u~w' ~?. '!jJ\ ~~L~\ 
que pretio, citra pretium $ LJ~,,a BALLA v. VALLA. 

SIRVIÓLE DE BALDE. Gratis, absque BALLENA pez muy grande del mar. 
~ -' Balt:ena, ~, cetzts, i, ve! cetfl., IN-

mercede servivit ei. UL!!?-A ~u-...:. 0 , 

.1::r t V.. t DBCL. $ 0~.. $u\a..:::=.. ud..=:.. .y" r-1 ~ Jl !/. . :.; 

YO DEXQ IR. Á ESTE ESCLAVO DE MATÓ CON SU LANZA UNA BALLENA. 
Has-
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Hasta sua cetum occidit. J.-A.-.i 
J ~ 

:$~?. l.3~ 
, 

BALLENATO el hijuelo de la ba-
0 , 

llena . .Ea/rente vitulus $ c,y.s:J~ 0-?' 
BALLESTA arma para disparar fle

chas ó saetas. Bal!ista J ce, arcus, 
us $ U"' J.,J' Lr _;J 

ARMAR LA BALLESTA. Arcum inten-
der e , contendere. ~ $ ?Jo?. ?J \ 

ú 

$ u--_,.Qj\ ~~ 
BALLESTERO. Sagithirius , rii. 

w 

$ u--1'i 
:BALLESTERO el que tiene por oficio 

hacer ballestas. Ballistarum faber. 
$ V'1'-'~ ~k 

LOS BALLESTEROS IBAN DELANTE DEL 

EXERCITo.Sagittarii exercitum prcei
pant. ¡wt µ,.w ~\ ~~~ 

(J 

$~~ 
BALLESTILLA. Tmuis /;a/lista. 

(J 

$ v~ Lr_i; 
BALON fardo grande de mercade

rias. Sarcina mercium prcegrandis. 
$ z~:=:i zl)) 

BALSA charco de aguas detenidas. 
Palus, dis , stagnum, ni, aqua 

w 

stagnans. ~~' ~~ $ U"W 
Ú/ 

*t4.w ~~ $ ~~ 
BALSAMINA yerba.Sisymbrium, ii. 

ú , 

$ ~ ... G ' . BALSAMO licor que se saca de una 
planta llamada balsamo. Opobalsa .. 

ú , 

mum,i$0~ 
BALSAMO PURO. Balsamum non mz·x ... 

ú , 

tum $ rJ.J-oA ~ l.!>~ 
l)ESPEDIA DE SÍ UN OLOR COMO DE 

BALSAMO AROMATICO. Sicut btJJsa
mum aromatizans da/Jat odorem. 

f-?.v J~A ~ ~\r ~ (:ü 
ú , 

$ 0LwJ..~t 
BALUARTE FORT. cuerpo de fabri

ca que en las plazas se coloca en 
los angulas para detender los mu
ros. Valida , cdsaque sztbstructio 

BAM 

muniendce arci, et urbi: agger, pr0 .. 

pugnaculum, i $ c::t .. ~' ·(,v--'D 

$. L.-1..Qj' J' Ll?.~' ~1'~: 0--a.: 
EL MURO DE LA CIUDAD SE HA FA-

BRICADO CON SUS BALUARTES. Ur
/Jis murus ted'!ftcatus est cum pro-

pugnaculis. ~;,_?.~'°'~' iJJ-'.w ui.~ 
$. 0-ML.S\~ 

:BALUARTE MET. se dice de algunas co: 
sas que sirven para defensa de otras, 
como BALUARTE de la fe, de la re ... 

ligion. Propugnaculum jidei. ~ 
$. 0lo.?,~' 

BALUMBA el bulto que hacen mu-
chas cosas juntas. Rei cz~jusvi~ mo-

les $ ~ J' iv~ ~ ~::. 
BAM 

BAMBALEARSE ó BAMBO
LEARSE moverse una persona ó 
cosa á un lado y á otro sin perd~r 
el sitio en que está. Nutare, titu· 
/;are. ;~¡-e'j $ ~H~ ~J.~J 

$;~;~ 
J J 

BAMBOLEO. Nutatio, is $ ~J.?j.;j\ 
J 

*?~~ 
BAMBOLLA boato, fausto ú osten ... 

tacion demasiada. Tumidus, et ina .. 
nis Jausfzts $ J'L.s.~~\ 

BAMBONEARSE , lo mismo que 
:BAMBOLEARSE. 

BAN 

BANASTA cesta grande. Canistrztm, 
tri, corbula, ce, copliinus, i,jiscus, 

ú, (.; , 

ci ~ \ · "'l5 • \ · ·' . ~ \ '-\ .. \ f_ •• >y-~ -v ~..) ~~ir ¡J-P.r 
¿QUÁNTAS BANASTAS DE PAN HABEIS 

TRAIDO? ¿ Quot canistras panis tu-
_, (.¡ , (.; , 

listis ? ~ ~.;,. ~) ts 
BANCO asiento hecho regularmente 

de madera, en que pueden sentar
se á un tiempo algunas personas. 
Scamnum,i, sedile, is$ o~:l ei..s-3 

BANCO CON RESPALDO. Dor suariztm 

scamnum. ~ ~l; ~ '!.jJ\ ~i 
J 

$~.w~~t 
:BAN ... 



BAN 

BANCO DE ZAPATERO. Scamnum suto
rium $ úLC- ... )f\ ~} 

BANCO DE CAMBIO. Campsoris mensa, 
ú , 

ve/ mensa numularia. $¡J-----?,l__,o 

$u;~\ 
BANCO DE ARENA porcion de'' arena 

que se levanta en forma de banco 
dentro del mar y de los rios. Mo
les arenaria, arenarium scamnum, 

ú / 

arenarum cumulus. ~ JvaJ' ~_,.= 
$ ~' .. LS; J \ v-~-:J\ 

BANDA lado ó parte:· Latus, ris, 
pars,tis. ~:-:~G$y5~ y54 

$u~~ 
DE UNA Y OTRA BANDA. Ex utraque 

UJ _, w .J 

parte. J.== 0A J' y54 ' J.= ·¡j.A , , 
$~G 

BANDA la faxa de seda 6 algodon.que 
los mahometanos se rodean en la 
cabeza. Fascia , te $ oLlw~ ~Ll. 

BANDA DE CABALLOS un trozo de la 
caballeria. Turma, te , equitum ala. 

$ 0L..i}2-~' Ll~ 
BANDADA numero crecido de aves 

volando juntas y á un tiempo. Grex 
J 

avium:aves gregatim volantes. ~V"" 

$ J'~' '-:'~ 
BANDEJA pieza regularmente de 

plata , algo caneaba y mas larga 
que ancha, en que sirven dulces y 
otras cosas. Argentea lanx. ~ 

w (J 

$¡¡_,.:a.; 0-A ~~ , 
BANDERA. Vexi!lum , signum , ni. 

v 
_,_1~ .l.::f l,.)t •. ' ./=:r .. w .. r- ~o .. v ~?.J' ~uJ' ... u~ 

v , 

$ J~Li..w ~ $ ¡lkl 
EL QUE LLEVA LA BANDERA. Signi

ftr , vexillifer , eri $ ~\~ 
J._,aL:.. $ üL~ $u-~~~ 

.. $ i.j,Lc)f\ 
EN ARBOLAR LA BANDERA. Vexillum 

(J 

erigere $ üM\ ~v?. !?J' 
13ANDERETA , BANDERICA, 

BANDERILLA. Vexillum, i. ü~ 
$~ 

BANDO edicto ó mandato solemne ... 

BAN 

mente publicado de orden superior. 
Bdictum, mandatum regis, ve! ju
dicis $ t:=L.sJ\ j\ 0L.k.1:.,J\ ~\ 

BANDO accion , partido , parcialidad. 
Factio, nis$. iLow 

BANDOLERO ladran, salteador de 
caminos. Latro, nis, grassator, ris, 
prtedo, nis$ J?.~\ t1u 

BANDURRIA instrumento musico. 
Pandura, te, cithara minor, chelys 
exigua$ z~ z}.5~~ 

BANQUERO cambista. Campsor,is, 
ú, 

numularius, ii $. ú J'L:':"" u;~ 
BANQUETE comida expfondida á 

que concurren muchos convidados. 
Convivium , ii, epulum , i , conviva-

/e prandium $ Ll~ $ ~:·JJ 4~; 
JAMÁS ASISTAS Á LOS BANQUETES DE 

Los BEBEDORES. In conviviis potato
rum nunquam asistas. u; ~){ 

$~' ~>-.tJ' r?.YJ 
PREPARAR UN BANQUETE. Convivium 

..... w 

parare, instruere. ~-?. ~~ 
~ 

$4.J .. '._? 
EL QUE HACE EL BANQUETE. Convi-

vator , ris $ ~~' ~ '!.jJ\ 
EL QUE LE PREPARA. Condictor, ins ... 

..... 

tructorque convivii. ~ :: g ~ "'5JJt 
$4~yt 

BANQUILLO. Sedecu!a, te, scamil
lus, i $~ ~ 

BAN 

BA~AR meter alguna cosa en el 
agua por limpieza ú otro qualquier 
motivo.Aliquid aqua abluere, mer-

gere, tingere $';!u-A?. '-:!~ $. ~ J-? 
BANARSE. Madefieri $. ~ ~t 

w w 

$ Jl~?. Jl.:.:i 
LA AccroN ú EFECTO DE BANAR. Ma ... 

w .J J w 

defactio, nis $ ~' $. J.~' 
BAN ADO. Madejactus, a, um. 

$j~ 
'.I'ENIA LA CAPA BANADA , PERO EL 

VESTIDO ENJUTO. p alliztm suum 
madejactum erat, sed vestis sicca. 

a\.>J' 
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~L.: .. ~ ~~ J J~ l!JL:= is~.JJ' 
:$L~G 

BAÑARSE lavarse en el baño ó en el 
ria. In /;a/neis, aut jlumine lavari. 

l .~.; ·~ l ,~ . .; <: ~ \ ... •.• ,!, \ · ~t u .• ~~u~u~ 
w 

*AJ\ ~ _,, rLo-s-Jl ~ 
BANAR tocar el agua alguna cosa; y 

asi se dice del rio que corre imne ... 
diato á la ciudad, que BANA sus mu ... 
ros. Flumm moenia prteterjiuit. 

1 u , 

, $ ~J.J~ i.fJ*W J~ <¿vS?-?. ~~ 
BAÑAR regar, y asi se dice : el Nilo 

BANA el Egypto. Nilus /Egyptum 
w .J u 

irrigat $~ J.=::, 9~ ~l vi) 
DIVIDIERON EL RIO EN DOS BRAZOS, 

y BANABA TODA LA ISLA. In duas 
partes diviserunt amnem, et univer· 
sam insulam irrigabat. ~' ~ 
w .J (J , 

\ .:::::... .. L== .. 
U-~0 j~ 

$ zv?.r.Jt 
BAÑ'ADO EN SANGRE. Sangui-

w 

ne perfusus $\u.:? 6~ 
,,. 

DAÑADO EN SU PROPIA SANGRE ESTABA 

ECHADO EN MEDIO DEL CAMINO. 

Perfusus sanguine propr.!o ,jacebat 

in media via. 0~ wo~ ó_,;d,a 

$ J-?.~t .b.wb J ~J~ 
B~ERO el dueño de los' baños ó el 

que cuida de ellos. Balneator, ris. 
..... 

$<-s'°~ ~k 
BAÑO la accion y efeeto de bañarse 
, con agua, vino ú otro licor. Lava ... 

tio, ablutio, nis $ J~l $. ~t 
w 

:SANO. Balneum, ei $. ¡L.o..::.. suele 
usarse en plural , y es el sitio don
de están los baños. Balnete, arum, 
therm~, arum $ o~~ r?.L~ 

BAQ 

BAQUETA la vara para atacar las 
armas de fuego. Virga ad nitrati 
pulveris mensuram in sclopo premen· 

dam$ ~~~ o :.:S' ~JA 
BAQUETA varilla de membrillo ó de 

I 

BAR 

otro arbol para picar caballos. Ví'r
g a equis suijiciendis, et excitandis. 

u 

~ Í9-?~ J-~v14'"'' 0-A ~ 
, *J~r 

BAQUE TILLA. Brevis virga. v~..:a, 
$~ 

BAR 

BARAHUNDA ruido y confusion 
grande. Strepitus, zts , co1!fus,io, ru. 
mor, is $ vJ~ $. ~~ $ ~J.~ 

$l~ 
..i.'10 ME METAS EN ESA BARAHUNDA. 

Noli me in istam turbam vocare. 
w 

$ Ll~r IS~ ~ ~V~ )/ 
MOVER UNA BARAHUN.DA. Rumores 

w w 

suscitare $ v~?. v~ 
BARAHUSTE , vale lo mismo que 

BALAUS;J'RE , que es como hoy se 
dice. 

BARAJA el conjunto de cartas de 
que consta el juego de naypes.Pa
gellarum pictarum Jasciculus. i0:.w¡,) 

.J 

$. ~~' ~ u'J'Jl 
BARAJAR mezclar los naypes. Pie· 

ta filia , vel folia lusoria immisce-

re $ y~r urJ'J r ~· h.L;.. 
BARAJAR MET. mezclar y revolver 

unas cosas con otras. Cotif'undere, 
permiscere $ ~ 11;. 

BARANDA , ó BARANDILLA 
antepecho de balaustres de made
ra , hierro , &c. Clathrum , vele/a . 
thrus , ti$ 0-?.;-~'J'.l 

BARAR encallar la nave en la are• 
na. Navem hterere in arena , ve/ 

littore injigi, sistere. ~?. ~ 
$.Y:~...J' 

BARATIJAS cosas menudas y de 
poco valor. Res minutulte, Jrfvo .. 

fte, nullius pretii. éli.i.?. "i <.)¡,) ~ 

* .bJir~~' ~ ~~J 
BARATILLO el sitio en que se ~en

den los trastos viejos. Locus u/;i 
res viliores, aut detritce veneunt, 

.J 

vena/es habmtur. ~~ ~jJ' ÜJ~jt 
~ 



BAR. 

$ ~' t?1's-.~' J' ~~'°~' ~ 
BARATO lo que se vende, ó cm~
, pra á poco precio. Merx parva 

J ,,., w _, 

pretio empta. él:--?. J' "!.F.. L~J.== 
$ ~J' ~? )' ~~~¡/ 

COMPRAR BARATO. Commodi, ve! com-
modo pretio emere , haud magno 

mercari $ L..a~.;.J' <:->_;:..á?, "!.~' 
H.A__CER BARATO, vale dar las mercan

cias á menos precio por despachar~ 
las y salir de ellas. Parvo pretio, 
ve! minus justo vendere , minimo 
mer~eni distraher:. é:"~?. é~~ 
~~J' ~~ ,, ~.:..ú v1:'? J' é?.l:..ol.:J' 

~ 

$ Lo .w L a o o w .. ~ "v \l .. c_:sA 
VENDI6 EL TRIGO MAS :BARATO QUE 

TÚ. Tritifum minoris vendidit qudm 

fa$ ~:o ~J'' ~' ¿4' 
BARBA. Mentum , ti $ l:J_,,v ~v 
:BARBA, llamase tambien asi el pelo 

que nace en la barba. Barba , ~. 
$ ~~sJ 

BARBA LARGA. Prolixa , ve! promissa 
barba $ kl?~ ~sJ 

LE AG ARR6 CON SU MANO LA BARBA. 

Manu sua tenuit barbam ejus. 
.> w 

$~1S~~~A 
BARBA DE CABRA.. Barba caprce , vil

lus , i ·$ ~?J\ ~v 
TIENE LA BARBA BLANCA , Ó CANA. 

.> 

Ei barba incanuit $ ~~ ~?L.:1 

HOMBRE SIN PELO DE BARBA. Ephelms, 
imberbis, impubes , ve! impubis, be. 

$. l!,1\v~ v~' 
'BARBAR empezar el hombre á te~ 

ner barba. Pubescere , pubem emit
tere , ex ephebis excedere. ,.ss'.~~' 

.J=f ~ ~ ~ .. S\ili 
"'? .. "'? u .. 

CRECER LA BARBA. Crescere ba.rbam. 
$ b::~~' ~ ~ 

CRIAR BARBA dexarla crecer. Bar-
bam a/ere , pascere , nutrir e. oli 

fi;.J¿~~' ~ 
HACER LA BARBA rasurar. Barbam 

radere , tondere $ J.1.S\?, 0h 
:ÉL MISMO SE HIZO LA BARBA. lpst 

TOM. I. 
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barbam sztam abras#. J-1-~ __,J 
$~~ 

SE HIZO LA BARBA MENOS LOS BIGO

TES. Abrasit barbam, prteter pilos 
.> 

tortiles superioris labri. M:-;s:J ~ 
.J 

$ ~J'1'~ ~ J 
BARBA CAN A falsabraga, ~ forti

ficacion delante de las murallas, 
para defender el foso~ Prcetentum 
muro propugnaculum, antemurale 
pomerium $ J'~\ ~LliA J'L.aAA 

BARBADILLO el que tiene pocas 
~ 

barbas. Barbatulus. u' ~ 
•• • • ..J 

$~1'~ 
BARBADO el que tiene barbas. Bar~ 

batus $ ~~sJ · ~LD 
BARBARAMENTE grosera y tos

camente. B.-:irbare , rustice , inur .. 
bane , inciviliter $ zJv" ~ 

:BARBARAMENTE HABLA. Barbare Jo .... 
quitur : incidtzts et impolitus est 
ejus serrno , et omnino barbarus. 

~ .. lj' ll=- _.l~ 
"'? ~ :.> i r· .. 

~ANTA BARBARA, en las embarcacio-
nes se llama asi la camara donde 
se guarda la polvora. Pulveris suf.. 

phurei apotheca in navi. (fo..JA 

~~ Y:::=,V'°'~' ~ ~Í2.Sv4 J 0~-tA 
$ i.\jr,~' ~~J 

BARBARIDAD fiereza , crueldad • 
Feritas, inliiunanitas, crudelitas, 
tis $ ~\' iijl.wJ 

:BARBARIDAD falta de cultura' ó poli .. 
cía. Rusticitas, incivilitas, inur-

w 

/;anitas , tis $ ~jV-0-~\ $ ~'JJ'' ili 
BARBARISMO vicio contra las re-

glas y pureza del lenguage. Bar
barismus' barbaru.s sermo. rll=:= 

u J 

$ u-uuJiA ~ 
BARBARO fiero , cruel. Barbarus, 

firox , immanis, iuhumanus , abs
que misericordia$ ~~' u.wl.Q3' 

$~),.~, 

LOS ENTREGARON Á LOS BARBAR OS 

VERDUGOS, PARA QUE LOS ATOR

MENTASEN SIN MISERICORDIA. Tra .. 
Ce di-
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diderunt eos tortoribus /Jarbaris, ut 
absque misericordia ill~s excruc~a-

' ~ Gt ~ .lw rent. ~""' ~ 1 ~ t"'..J"-tf. 

$ ~J' ~ t~_,?j.~ JS ~t 
.BARBARO, este nombre daban los grie

gos , y despues de ellos los roma
nos á todos los que no eran de su 
nacion , y no hablaban su lengua. 
Hoy tambien se suelen llamar bar .. 
baros todos aquellos que hablan 
tosca y groseramente, ó que no se 
entiende su lenguage. Homo rusti
cus , /in.gua , sermone barbarus. 

$ ~~ $ zsr,t~ úv-??.' 
BNTRÉ EN UN P.UEBLO BARBARO, ·y. NO 

ENTENDIENDO LA LENGUA, AL PUN· 

TO ME SALÍ DE ÉL. Introz"vi in popu· 
lum barbarum, et cum linguam ver
naculam non intellexissem, exivi Jo-

0 

ras celeriter. 0-'° ~~ ~ ~i.> . .. , 

~ LA GW ~ ~~ _, r.v:J' 
.... ... 

ÍfJ. ~ ~~ v~ ~r' 
NO FUE POCA LA HUMANIDAD QUE LOS 

.BARBAROS MOSTRARON CON NOSO

TROS. Barbari prcestabant non mo
dicam humanitatem nobis. ?.v--:J\ 

$ z~ 6~t LiJ l!J _ _9v{112?. i,:;t.=== 

BARBAZA. Promissa barba. ~ 
$~~ 

BARBECHAR arar la tierra dispo ... 
niendola para la siembra. Arare, 
agrmn seminationi , ve/ sementi 
prteparare. J L.ioJ'~t ó~ ºv--:-

$. ~~ ¿J';J ~~ 
BARBECHO. Vervactum, ti, ar-

vum, i $ J'.>? ~J'' 
BARBERA la muger del barbero. 

Tonstrix, tonstricula tonsoris uxor. 
w 

$. u~J' zt,.A~ 
BARBERIÁ la tienda del barbero. 

Tonstrina , 4C , tonsoria taberna. 
w 

$ ü~' 0L=~ 
BAREERIA el oficio de barbero. Ars 

tonsorict $ Ull~' 

BARBERO. Tansor, ris $ 0}6. 

BAR 

cosA DE BARBERO. Tonsorius , a , wn. 
w w w (J r 

$ J}kJ4 ~ J' Jl,t.~J' (.:}va~~ 
CORREA DE BARBERO el peda

zo de vaqueta en que afila el bar
bero las navajas. Corrigia ad cul
trum tonsorium acuendum. ~.LJ 

$u~t 
NAVAJA DE BARBERO. Cu/ter tonso-

rius :$ u1tsJ' uvr 
BARBIBLANCOelque tiene la bar .. 

ba blanca. Barha incanus , a/bus. 
... 

.h ~~Ll. ~d :\t JY" • .. .. UJ-11 

BARBICA, , BARBILL~ , ó BAR-
BIT A. Barbula , te $ li~~ ~ 

BARBINEGRO el que tiene la bar .. 
... 

ba negra. Barba niger. ~sJ uJJt 
$\~ 

BARBIPONIENTE el mancebo á 
quien le empieza á salir la barba. 
Vesticeps , itis: pubescens, cui men .. 
tuni lanugine indui incipit $ ~A.La 

BARBIRRUBIO el que tiene fa bar .. 
ba rubia, ó bermeja. Bar/Ja ruber, 
~nobarbus , ruj~ har/Jce homo . 

... .hs:' ~ ~ :lt "Y" v .. ú.)-11 

BARBO pez que se cria en los rios. 
Barbus, mu!!us, i $ ~J'~l ~.wJt 

BARBON, ó BARBUDO el que tie .. 
ne muchas barbas. Bene barbatus, 
barba qffatim instructus, magnte 

barbte vir. J iL?~1 ~ ~j.lt 
*¡¿~Y.'* ~r 

BARBOTAR hablar entre dientes 
pronunciando confusamente. Mus· 
sare , mussitare $ ~ ~ 

$ ····L t}J 
BARBUDO V. l3ARBON. ~ •• 
BARBULLA ruido , voces y gritería 

de los que hablan á un tiempo con
fusa y atropelladamente. Rumor, 
ris , vociferatio , c01ifussio ; nis. 
$ ~ $ L.:;,y~ $ L~~ 

BARBULLAR hablar atropellada .. 
mente y á borbotones metiendo 
mucha bulla. Conjusd vociferare. 

w .... t * v_,.i?. ~y~ 
BAR .. 
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BARCA embarcacion sin quilla que 
ordinariamente sirve en los rios. 
Scapha , cymba , .e $ '-:' J'~ '-:' J"'u 

$ ÜJ"'~) ÜJ"'J) 
BARCAGE el precio, óderecho que 

se paga por pasar de una á otra 
parte del rio en la barca. Naulum. 

$ zr,~\ 
BARCAZA. Cymha major. J' '-:'J"'L' 

(.¡ , 

$~~== ÜJ"'j) 
BARCO embarcacion pequeña con 

quilla de que se usa en el mar y en 
los rios. Lembus , sea/mus , i. 

$ _Á~~ •••• •• 

v;;- J'~ 
BARDA cubierta de sarmientos y es ... 

pinos que se pone sobre las tapias 
de los corrales, ó huertas. Virgul
ta, et ~pinte ad tegendam sepem: se· 
pimenti lorica, ve/ munimen. rl~ 

(.¡ , (.¡ 

$ 0-~~~' fils..5 0~ 0A , 
SALTAR LAS BARDAS. Sepimenta tran-

(.¡ 

sifire $ r~' ü_,; l:}A, ~h?, LU, 

BARDAR poner bardas á las pare
des, tapias, 6 vallados. Sepem ve
pribus circumdare , contegere. ~J 

.h L..wJ\ , __ C~ ... ~ 
~r .. ~ ~~·· 

BARNIZ licor compuesto de gomas 
y aguas espirituosas. Gummitio ju
niperina : oleo dfflusa Juniperi la
cr_yma $ V"JJ"'¡JJ..w 

:BARNIZ la misma goma del enebro. 
Juniperi gutta,lacryma $r~\ ~~ 

BARNIZAR dar con barniz. .Ali
quid junipero diluto illinere : alicui 
rei juniperinam f!,ttmmitioncm adhi-
here $ U"JJ'~4 ~~\ tk1?. ~ 

BARNIZADO. Illinitus , oblinitus 
sandaraca diluta. y-k-1-A 

.¡¡. U"JJ'~~4 
:BARQUERO el que gobierna la bar· 

ca. Navicularius, ii, naviculator, 
.... 

is $ ~==~\ ?,vA 
:BARQUETA, BARQUILLA , 6 

BARQUILLO. Cymbula , ~. 
.... _, 

.h :tW ··~ü ~u .. ~ .. 
BARQUICHUELO. Navicula , ~. 

TOJJ:f. I. 

AYU 
-h ~ ~ LMA.w ~ r.. .. 

BARQUIN , 6 BARQUINERA 
fuelle grande en las ferrerias. Follis 

..., 

firrarius $ ¡,,)\J-5'.~' tl..a.._N.o 
BARRA palanca de hierro. Ferreus 

vectis , farrea palanga. J--s-._,o 
$ JL.s.Al 

BARRA DEL MAR. Maris sinus. 
J (.¡ , 

$)L~J-? 
BARRACA choza de pastores. P as-

torum gurgustium. t~\ ~~ 
$ ~L...s~\ 

BARRACA. choza donde se recoge el 
que guarda las viñas , &c. T ugu
rium in vinea, in cucumerario, &c. 

, , 

$ ~U:...i:4~' j~ ¡.r-f=~' U".,r5'.A 
BARRACO v. VERRACO. 

BARRAGAN tela de pelo de ca
bra. P annus cilicinus : textum ci-

'-' 

licinum $ ~~\ ~ 0A ~ 
/ 

BARRANCA,6BARRANCO!a 
quiebra profunda que hacen co ... 
munmente en la tierra las corrien .... 
tes de las aguas. Cavum ex allu
vione defossum. L1 J'J $ Ll ~ 

. $ c,LJ,J'J 
BARRAQUILLA. Caszt!a , tugu

rium parvztm $ ~ t;t=' 
BARRAR , lo mismo que EMBAR .. 

RAR. 

BARREDURA la accion de barrer. 
Detersio, mundatio, nis$ UM~;.(:.Jt 

$ i.wU.Gt 
BARREDURAS la inmundicia que 

se junta con la escoba quando se 
barre. Sordes,purgamenta, immun
ditia scopa congesta $. ~)\ 

BARRENA, ó BARRENO. Tere
Pra :Jerebrum $ 04-?..,,.? 4-?.?. 

(.¡, 

$ JL1A~A 
BARRENAR hacer agujeros· en el 

leño, hierro , &c. Terebrare , te· 
..... .... 

rebra perforare. ~~ $ L:Jd, 0r, 
.r.::r .. ~L .... 
"'jJI' ~\r~ ?" lr'~ 

BARRENAR CON TALADRO. Terebro 
perterebrare $. ~.-:9, ~ 

Ce 2. BAR--
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BARRENAR UN NA VIO darle barre• 
no para que se vaya á pique. N~ .. 

vem szt!nnergmdam terebrare. 0?. 

~ ~ ~~ ~=~~' 0:~-?. .. ,._ 
.;::.f •• • .s:L.A 
~ ur?. J 

BARRENADO. Terebratus, perte-
0 , 

rebratus, a , um $ j' '-:'~A 
(.; , 

h .. ·'L .... 
"Y"~¡(";"'~ V~ 

BARRENADO DE CASCOS MET. vale el 
·que tiene poco juicio , ó asiento. 
Mentis inops, inconsideratus. ~ 

-$ ~' 
BARRENDERO el que tiene por 

oficio el barrer. Scoparius , ii. 
w 

$~u= 
BARRENDERA. Scoparict , te. 

w 

$ ~l.i.= 
BARRENILLA. Terebellum , i. 

(.; , -e.· ·····h~·~ ·v'~~>y-~ •• ?. 
BARRENO' , lo mismo que BAR-

RENA. 

:BARRENO el agu)ero que se hace con 
la barrena. Foramen terebra aper-

_, _, 

tztm $ uLlU\ ~ 
BARRENO ei agujero que se hace en 

las peñas para llenar le de pol vora 
y voladas. Foramen in petra exca
vatum , nitrato pulvere iefarcien ... 

dum. J Í9-44. uJJ\ ~t 
8 ¡) . ,, w f'_L;. . 't z .:.. ... ,t 
"Y" 'Jv. .. JJ- ~ r.......,, 

BARREÑO vaso de barro para fre-
gar, y otros usos. Pelvis jictilis. 

(.; , 
J_; ~ .'\ = $ ~~~ k 

$.~Ll= 
BARREÑON. Pelvis jictilis gran-

0 , 

dior$~k 
BARRER limpiar con la escoba la 

inmundicia, el polvo. Scopare, ver
rere, scopis pawimentum purgare. 

w w 

$~~ 
.BARRI6 LA SALA Y RECOGIÓ LA BASU ... 

RA. A_ulam scopavit, ve! verrit, et 
w 

purgamenta collegit. ul.i:i.~' ~ 

$ Ll4)\ ~ J ~vJ\ _,t 

BAR 

BARRIDO. Versus, a , ztm , sr;opis' 

mundatus,a,um $ ii..wy;.(a $ V"..J-;.G 

VINE Y HALLÉ BARRIDA LA CASA, Ve
ni , et domum scopis mundatani in-

_, 

veni. üv~J J ~~ t)\ ~\ 
$~~ 

BARRIDO, usado como sustantivo , la 
accion y efecto de barrer. Mun
datio , detersio, nis $ k: ..... U.Ú\ 

BARRERA. Obex , icis, repag·ulu111;, 
i $ 0-?.¡-~ 'J'¡) 

BARRETA. Parvus vectis. ~-A 

$~"° 
BARRIGA. Venter , tris , alvus , i. 

$ ~v==i $ 0_,1? 0~ 
LA BARRIGA DEL GLOTÓN JAMÁS SE 

SACIA. Ventor voracis insatura/n: 
lis est. r-5 J,.,_:=)f\ wl~)f\ l:}1? 

$ t~?t ~~ 
HACER UNA PARED :BARRIGA ' va

le hacer comba á la parte de afue
ra. P arietem extra incurvari. JLA 

, $ ~~ <..s~\ h?,W\ ~ 
BARRIGON. Prcegrandis , et nimie 

tumidus venter $ ~= 0~ 
BARRIL. Doliolum , i , seria , te. 

$ ~tr. ~?. 
BARRILEJO. Doliolum parvum. 

$ v~"° J.:':A v~· 
BA~RILLA , y BARRITA , lo 

mismo que BARRETA. 

BARRILLA yerba que sirve para 
hac~r el vidrio y el xabon. Herba 
vitraria,parietaria. i¿jJ\ ~-:':-~·~Jr 

(J "" 

$ ~~\ Jt ~Wt ~ ~ 
BARRIO. Vzcus , ci , vicinia ce. 

$ ü~\ u~ $ dJ'k.. :J'~ 
ALBOROTAS EL BARRIO. Viciniam con ... 

vocas , dum tragcedias excitas. 
$ ~ J'L~J\ D-Ll-'i 

BARRITA v. BARRETA. 

BARRIZAL el sitio lleno de barro 
Ó lodo. Locus argillosus, ccenosus: 

$ k:hy:\J\ 0:\;1~t 
EL PUERCO SE REBUELCA EN EL BAR

RO. In luto volutatur sus. J ._;._s.Jt v•·v 1 

$ ~~' ~; j' ~~' ~ ¿A;.:.~ 
EN 
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EN ESTE ALGIBE NO HAY AGUA, SINO 
LODO. In hac cisterna non est aqua, 
sed lzttum. 'j.J> u-; 0---7-J-?. V"~ .. ,..._, _, 

$ 0J, J.? .el.A L>-~J\ 
E • YO Y rp , SOMOS FORMADOS DE UN 

MrsM{o BARRO. De eodem lztto , ego 
et tu farmati sumus. o-)\ J L--5, 

(.; -' 

$ 0-J, 1,)) 0.A ~ 
I 

BARROS ciertas manchas que tiran 
á roxas, y salen al rostro. Vari, 
orum, papula, pustula. L-iwW 
$ '!J'v-~\ ~ ~_,)' ~; oL..k..A.J 

BARROSO, se aplica al rostro, 6 ca
ra que tiene barros. Pustulata Ja-

0 

cíes. 0.A ~-~ J' 1_,.Q.-AA ~j , 
$ 0L . .k.Ji...i 

BARRoso lo que tiene barro, como· 
camino barroso. Argillosus , a, 

wn, via argillosa. 0~1 -'J~ &.v1 
w 

$ Ll.::..y:vo ~J'' $ J..::..J j 
BARRUECO la perla que no es re

donda. Unio intequalis, non sphte-
"' 

rica $ 'i.J'JJ.A ~ y_} 
BARRUNTAR v. PREVEER 'y CON-

JE TURAR. 
BAS 

BASA el asiento sobre que se pone 
la columna , ó estatua. Basis , is. 
$ ~'Ó-~' J.-C1'' -z~u $ r?.~~ io-.cl,) 

PUSIERON SEIS COLUMNAS SOBRE SUS 
BASAS. Colocaverunt sex columnas 
super bases suas. ~ ~j 

$ L~~~ ~l.c J.~~ 
BASA MET. el principio , ó fundamen

to de qualquier cosa. Fundamen
tum , ti, principium , ii $ U"'l.-w\ 

$ J.-M' 
BASCAS ansias que provocan á vo-

mito. Nausea , te , Jastidium, ii. · * ¡¿·Ar' $. 0~*~ 
TENER , 6 PADECER BASCAS. Nausea-

re $ ú}i?. ú} $ u-*~ u*-_¿ 
BASILICA , segun su oiigen signifi

ca palacio , ó casa real. Despues se 
dió este nombre á las iglesias mag
nificas ; y así se llaman hoy algu-
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nas de Roma , como la de S. Pe
dro, Santa Maria, &c. Basílica 

.> 

S. Petri ,&.c. lj'J>? J'LA ~ 
w 

$ ~JJ' L.\?,J.A u; 
BASILISCO animal fabuloso á quien 

se atribuye que mata con la vista. 
"' 

Basiliscus , ci, regulus, li. iL.o 
"' "' 0 

~ J' ~..t $ u~~' 0A ~ , ' 

"' 
$ ol.-.s:-..~' 

BASTA cierto hilvan que se dá e~ la 
ropa para igualarla. Sutura super

.ftcialis et laxior $ Ll.1,Ll, 

BASTAR ser suficiente. Szdlicere, 
w 

satis esse. ':!~ $ if~ ~.Q.= 
"' 

$ uvJi~ 
nAsTA Y SOBRA. Satis superque" est, 

satis est , sujficit , sat $ ~.c.;. 
$~?. $ ¡¿~~ 

COME LO QUE TE BASTA , NO SEA QUE 
DE HARTO VOMITES. Comede qztod 
sufficit tibi, ne farte satiatus evo-

mas. ~ ~ ~~ LA J.~ 
$~ .s~L .. J~ 

(NO TE BASTA HABERME ENGANADO 
DOS VECES ? ¿ P aru11i ne est, quod 

me jam bis Jefillisti ? ~ L.A t 
"' w "' 

? 0~¡/'A ~á_S, ~~ 
MAS DE LO QUE BASTA. Superque,plzts .. 

(.; 

quam satis $ t-Jll~' 0A ~== ~ , 
MENOS DE LO QUE BASTA. Minus sa-

tis , v~l minus qudm. satis est. jj, 
(.; 

$ ¡-JlJJ' l:}A , 
¿TE BASTA ESTO? BASTAME, Y ESJ;'OY 

CONTENTO CON ELLO. ¿ Satis ne 
habes ? sat~s Juibe~ , et,;.~n;entus 

• sum. J ~~?. ? '~ ~~ ~ 
.. $ ~"°'J' L.5' 

BASTANTE lo que basta. Szifliciens. 

$ ~~$.~;L=:, 
:BASTANTE ES ESTA COMIDA PARA va .. 

soTROS Y NOWTROS. Prandium hoc 
sujficims est vobis et nobis. b-~ 

t~\ 
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$ LiJ J ríS '-::S~L== ~ ~~' 
NO TENGO :BASTANTES FUERZAS PARA. 

RESISTIRLE. J1nhcillior sum ad re
sistendmn ei, ve! quam ut ei resis-

tam $ .is.~JL~Y ~;L=::, Ll' ~ 
BASTANTEMENTE suficiente· 

mente. Satis, szif/icienter $ L~L..::::, 
$ L~~L? 

BASTANTEMENTE COMIÓ , Y MAS DE LO 

QUE ERA PRECISO. Satis , superqzte 
conz¡¡dit. v-?.\)4 J _¡:~==~4 J.=\ 

$ ~' 
BASTARDA una especie de lima 

mas suave que las regulares de que 
usan los cerrageros , para dar lus
tre á las piezas. Lima mo!lior. '"\i~·A 

$ u-?.vsJ\ ~ ~ ~L5 
BASTARDEAR degenerar una per

sona en sus obras de lo que corres
ponde á su origen. A suis majori
bu.s degenerare , desciscere. J~ 

u , 

~~ ~ t;-?.;-~ ¿p $. J~?. 
$. is-4~' 

BASTARDO el hijo procreado fue-
ra de legitimo matrimonio , y de 
padres que no podian contraerle 
quando le tuvieron. Not hus , ti, 

. spurius, ii ,ji!ius illegitimus. ~\ 
$ J-?.->L.i.-? ÜJi>-? $ _¡:G)i 

BASTEAR echar bastas. Filztm tra"4 
"" .., 

ducere $ J.á?. ~ 
BASTIDOR la armazon de quatro 

listones de madera, que sirve para 
fixar los lienzos para bordar. Sus- ' 
tentaculum te!~ , ve! fulera , qu~ 
tela acu pingentium sustinent. J__,3 

$ ;?.~~' 
BASTILLA el dobléz que se hace en 

los extremos de la tela, paraque 
no se deshilache. Plicatura ad 
oram tel~ assuta. i_jl o ~ 

0. J~Ll.~ 
BASTIMENTAR , lo mismo que 

PROVEER DE BASTIMENTOS. 

BASTIMENTO , lo mismo que PRO· 

VISlON. 

BASTION FORT. lo mismo que BA
LUARTE. 

/ 

BAT' 

BASTO tosco, sin pulimiento. Cras-. 
... 

sus, impolitits, a, itm $ Jlw-1 ~fk 
$ L..J.~ 

BASTO MET. se aplica al hombre .. rus~ 
tico y tosco de modales y costum· 
bres nada cortesanas. Inurbanus, 

J , 

incivilis, rztdis $ ~ ~~J' 
PANO :BASTO. Pannus crctsso.fiJo. t!~ 

$ 0--~.Á 
BASTON. Fustis , is , barnlus , i. 

J 

$ ~.e zL...at 
SIN ESPADA NI BASTON , DESP.EDAz6 

SAMSON AL LEON. Absque gladio, 
et fuste , Samson dilaceravit leo .. 1 

nem. ~ z~ "i J ~\I 14 
$ v--w~\ l;)~~ 

BASTONAZO golpe dado con el 
baston. Baculi ictus$ zw."54 ~v"' 

BASTONCILLO. Tenuis baculus. 
$ i~~ zLa.c 

BASURA. Sordes , purgamenta. 
$ LlL?) 

BASURERO el que recoge , ó saca 
la basura al campo. Sordium , et 

"" 
immunditiarum levator $ J4) 

BASUREEO el sitio , ó parage adonde 
se arroja y amontona la basura. 
Locus stercoreits, stercorosus. k.4~ 

$J.?\~ 
BAT 

BATACAZO. Subitzts et ,gravis !ap~ 
sus. ~ ~jJ\ >~~' _,, 1µ, 

. <.::$.U.U~ 

BATAHOLA bulla, ruid~ grande~ 
ú , 

Vocijeratio, is, clamor, is$ L_s.~ 
$ t._,.r;J\ ~ $ Ll~ 

BATALLA combate , pelea de un 
exercito con otro. Pr~lium, pug-

(..¡ , 

na , con:ftictus militaris. ~v~ 
$ zJt? $ JL:G $. ¡?J'~ ~Jr 

ENVIÓ EL REY DOCE MIL HOMBRES 

APAREJADOS PARA LA BATALLA. 

Misit rex duodecim millia virorum 
expeditorum ad pugnam. J--wJ't 

J , 

~J' JJ\ ¡/'_á_s.: ~...Ll\ ~-W\ 

$ J~\ ~' 0-?.~ 
OR-



BAT 

ORDENAR EL EXERCITO EN FORMA DE 

BATALLA. Copias in aciem produce-
..... w 

re h jl.;.:_jJj ·" .sJ' · ..a.) • N:) "'Y" ~. 0 .. 0 
PRESENTAR LA BATALLA AL ENEMIGO. 

Pugnam offerre hosti, hostem pro
vocari ad pugnam , copias ad pug-

nam ~n~itare. r'~ 1~...A?. ¡~Ll 
$ JlA....QJ' ~~' ~.w.r::- J '~~' 

DAR LA BATALLA. Pugnam cum hos-
te committere , inire , ad pugnam 
venire , cum hoste con.ftigere. Pug
nare , dimirare , committere prt:e
lium. J.-'SLi $ '-:-' J'L~-?, '-:-' J'~ 
$. ':!;~ ':!¡-S. $ ~PL~ 

Gl\.NAR LA BATALLA. Victoria de hos
te , ve! ab hoste reportare : victo
riam de hostilnts consequi. ~L~ 

v / 

~' $ '-:-'v-sJ' u; .e\~~' J~ .. . 
$ ~J'L~.Jl ~; J:t.>-~~' ~,k v~ 

PERDER LA BATALLA. Ab hoste vinci, 
, J _, 

victoriam amittere. <-:?; vl~?. v.k 
'$ JL:.:~)l 

DIERON LA BATALLA Á LOS ENEMIGOS 

Y HABIENDOLOS VENCIDO SAQUEA ... 

RON QUANTO TENIAN. Pugnave
runt contra hostes , et cum eos vi
cissent , quidquid habere potuerant 
depopulati sunt. J J:'~~' ~J'~ 

L-A J.~ ~; ~~ b~' LJ 
J 

$ r~s ~ 
BATALLAR SOBRE ALGO , lo 

mismo que PORFIAR. 

BATALLON. Agmen, is , phalanx, 
, (.J 

gis$ ~L.;.~~l ü~' Lly~ 
BATAN. Machina fulfonica.1L~A 

$ L-~?~A 
BATANAR v. ABATANAR. 

BATEL embarcacion pequeña. Sca
pha, te$ '-:-' J'~:; '-:-' .rl' 

ECHARON EL BATEL AL MAR, PARA 

LLEGAR AL PUERTO , Y LIBRARSE 

DE LA TORMENTA. Misserunt sca
pham in mare, ut in ea appella
rent ad portum , et se fiberarent 
ex adversa procella. '-:-'J'LQJ\ b.J'u--=:..t 
c .. )\ ~ ~ uf;:J ~\ u~\ .. , .. .. 

BAT 207 
(.J 

$ ~1)-..::J\ yJ\ 0-'4 ~?. j ~\ 
, 

BATEO , lo mismo que BAUTIZO. 

BATIR LAS MURALLAS. Tor
mmtis moenia quatere. '-:-'??. '-:-'~ 

$. J'b--wj'\ ~\~4 
BATIR MONEDA acuñarla. Monetam 

cudere. ii •a L~\ '-:-'v-_.:a_?. <-:'v-"' 
w 

$ ¡_f::,,.wJ~ 
BATIR EL A VE LAS ALAS. Alis aerem 

(.J (.J , 

diverberan. ~\ ú~? úv-3J' 

$~4\ 
BATIR LOS HUEVOS PARA HACER UNA 

TORTILLA. In, ve! ad intritam ova 
macerare , subigere : ova spatula 

_, (.J , 

di!uere $. ~~' J._ii._S\?, J-~~ 
BATIR labrar el oro , ú otro metal re

duciendole á hojas , ó planchas. 
Malfeo aurU1n, ve! argentum brac ... 

teare' concutere et attenuare. u) 
J' w~, Ü~?. '-'~ * u~ 

w 

$ ~J._J\ 
:BATIR, dar golpes la arteria ,'ú el pul· 

Ju , 

so. Agitari, moveri. Ja~ Ja~ 
v 

$ J-.a4~\ J l l:JL?. ~t 
LAS ARTERIAS SIN CESAR ESTÁN BA

TIENDO. Arterit:e perpetuo agitan
tur ,in de sinent er concit antur. 0?.~~ 

,,, 

$ j,l""' Ja~~'~ ~ 
BATIR dar repetidos golpecillos soore 

una cosa , como hacen los calde
reros. Aliquid ictzt levi sed Jrequen· 

(j, 

ter percutere, contundere. Jµ_, 
v, 

$ üu---'~ 
DATIR BANDERAS hacer con ellas re

verencia al superior , inclinandolas 
en reconocimiento de su grado y 
dignidad. Superiori, ve.xi/fa honoris 
causa demittere. ü~\ J?, J;-5 

_, ~ 

* ~ Lal_r== ?.J_,~, J' l6'--4~\ r'~ , 
BATIR EN LOS MUROS. p langere m~nia 

mare. vs..~l [~~ '-:-'~ '-:-'~ 
$. ii.J.?,~\ ~r'rt 

BATIDERA instrumento de hierro 
COI) 

/ 

I 
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con que se mueve y me~cla}~ cal 
y arena. Ascia ca/caria. L-'v~ 

$ ÚJ'~ 
BATIDERO DE AGUA el conti

nuo golpear del agua en las peñas, 
ó muros. Fluctuum in unum locmn 

(J / 

co1!fl..uentia , diverberatio. '-:'v---'° 
$ J'~~' <.i j' J'yi:-_.a5\ ~) [~A~~ 

:BATIDOR el explorador que reco
noce los caminos, ó campañas, pa
ra saber si están seguros de enemi
gos. Explorator , spiculator, ris. 

$ ~~~ i...rJ-'WL~ 
:BATIDOR el que bate oro, ó plata, &c. 

Bractearius, vel bn-icteator , qui 
aurum in tenues lwacteas attenuat. 

uu ~jJ\ ü)?. újJt 
.. $. (7-Lk )' C:;J'J 

BAU 

BAUL especie de cofre. Arca came ... 
rata $ ~ 

BA USAN , lo mismo que nono , 6 
SIMPLE. 

BAUTISMAL lo perteneciente al 
bautismo. Baptismalis , ad baptis-

w 

mum pertinens. ~s-.._,o ~-.'1 
$ ~~lt.o-~4 

AGUA BAUTlSMAL. Sacra baptismi 
w 

aqua $. ~~~u i...rv.Q.'° .cLo 
PILA BAUTISMAL. Sacer baptismi fans. 

J 

$ ~~t t:Jr. 
BAUTISMO el primero de los Sa

cramentos de la Iglesia, con el qua! 
se nos da el ser de gracia y el ca
racter de christianos. Baptismus, i, 

"' 
vel baptisma , tis $. ~~)' vw 

DIA DEL BAUTISMO. Dies lustricus. 
$ L?.~~'Ó'~' ~ 

BAUTISTERIO, 6 BAPTISTERIO 
el parage donde está la pila del 
bautismo. Baptisteriztm, rii. t:or 

(J _, 

$: ~\)_J-~~r- 0r. 
BAUTIZAR administrar el Sacra

mento del bautismo. Aliquem Pt-tp ... 
tizare , ve! lustrali aqua tingere, 
immergere , abfuere , consperger(J, 

'.BAX 

perjundere $ J.:-'l?. 0-:: 
SER BAUTIZADO. Baptizari. U-'Óo..A...c~ 

$~,) 
BAUT\ZÁ.DO. Baptizatus, ve/ ciqui; 

salutaribus ablutus,tincfu,s $u-o-~ 

*~~ 
EL QUE BAUTIZA. Qui baptizat, immer· 

w 

git $ ~?. <¿JJ~ 
OLIO SANTO el crisma con que el mi ... 

nistro unge la cabeza del qµe se 
ú 

bautiza. Chrisma , tis. D--?) 

$ l:>J~\ 
PONER NOMBRE EN EL BAUTISMO. In-

dere alicui n01nen in sacro Z,aptis .. 

mo. ~ ~~ J.A15~ é.~ ~J 
$ ~~~Jt 

CERTIFICACION DEL BAUTISMO. Scrip .. 
tztm , quod de alicujus baptismo 
consta!$. l<.?,~~' z.)~ 

.BAUTIZAR EL VINO' vale mezclarle 
co.n agua. Adaquare vinum, aqua 
miscere.~ temperare. [J-o-}; '(;,J--A 

$>4? ~t 
BAX 

BAXÁ nombre turco, y vale Virrey, 
ó Ca pitan General. Provincice prce .. 

fictus apud turcas, vztlgo, Bassa, 
te $ d Ll.b isLl.b ~ . . 

BAXADA la accion de baxar. D.es-
census , its , descensio $ JJ¡-;.~~ 

BAXAMENTE. Demisse , viliter, 
a~jecte $ J'L_i_:.:.=:..~4 

BAXAR ir desde un lugar á otro ba .. 
xo. Descendere. vv-~5\ $ J~ J;J 

$J;~~$J'~ 
:BAX6 DEL CABALLO Y SE FUE Á SU' 

CASA. Descendit de equo , et in do· 
, (J , 

mum suam perrexit. Lf"~~\ 0.c J;J 
$. ~ ~~' ~,;a,o J 

:BAXAllON Vivos AL INFIERNO. Vivi, 
in infernum descenderunt. ~~' ~ 

~ (J J 

$ ~' ~ J ~~ 
:BEXAR inclinar la cabeza, el cuerpo, 

&c. Inclinare , injlectere. u~ 

$ ~,J' ~1J~ ~1J $. ··~~ 
BA:X:A LA C.ABEZA , Y A LA HE :BAXADO· 

De-



• 

BAX 

Demitte caput, demissi illztd. ~t 

$ ~ ~.w\t 
BAXAR poner en lugar inferior alguna 

cosa que estaba en alto, como BA

XAR una pintura de la pared , los 
trastos de una casa, &c. Deponere, 

demittere. J;-5' $ J~-~ JJ--5 
$ J;-J--?. 

:BAXAR LA CABEZA MBT. obedecer y 
executar sin replica lo que se man
da. Obedire , parere , audire ali-
quenz. t~ t'°"w $ ~ cl:-1 

$ iW.-A 
BAXAR LA CERVIZ M.ET • . humillarse, 

deponer el orgullo. Se se humiliare, 
u, 

subigere, col!um submittere. ~-:a-3\ 
w 

oh ...o'~ "'°'¿; oh ~ "?' ~ J.7"7· t ~ "?' (_,_ - .. 
BAXEL embarcacion grande. Na-

vis , ratis , is , phaselus , Ji. 0~ 
$ l:;'°?J1l~ 

BAXEZA DE ANIMO poquedad 
de-ªnimo. Pusi!lanimitas, imbecil
litas, tis $ Ll4-~\ 

BAXEZA DE NACIMIENTO humildad y 
obscuridad de nacimiento. lgnobi
litas , obscuritas generis , obscura 

conditio $ ~' uJ 
l3AXEZA, en sentido moral , Ó mistÍCO 

se toma por la pequeñez de la cria
tura con respecto á su criador. Vi
lit as, imbecillitas hominis in cons
pectu Dei. ~-sJ' 0L.u.5~\ íi...J,, ,. ~ 

w 

$ ill' rilA\ 
BAXÍO banco de arena peligroso 

que suele haber en algunas partes 
del mar. Males arenaria , arena· 
rium scamnum, vel arence cumulus 

ú , 

iti mari. $ ~' ~; J."°J' ~"°..,= 
BAXISIMO. Valde demissus. ~.J,~ 

~~ ( ···== ·"?' ~ 

BAXO lo que tiene poca altura. De· 
missus, depressus, a, um $ .~1~ 

BAXO MET. humilde , despreciable, 
abatido. Hztmilis , aljectus , con
temtibilis $ J~ J ~~J $ ~ 

:BAXO inclinado házia abaxo. lnclina-
Toli:r. I • 

BAY 
tus, iriflexus, a , um $ J.k~ 

$ o~ ~\' J.?.LA 
BAxo profundo. lmu;, projundus, a, 

um$ ~ 
BAXA ESTÁ EL AGUA. Profunda est -aqua , alte jacet $ ~ ~ J.'L.Ji 
BAxo hombre baxo , ó de baxa suer

te. Homo ignobi!is , ob~c~rus, inji-
mi generis $ ~~ J.-7-J' 

.BAXO EN LA MUSICA la voz baxa ~ que 
en la musica lleva este punto. Mu
sici concentus gravis vel imus sonus, 
vel qui hunc sonum voce edit. OJ-M1 

~ L.ii~.wJ-ó-~\ ~ ~~ 
EAXo A.DV. sumisamente, o en voz 

ú _, 

baxa. Su/Jmissa voce $ u1b 0~ 
BAXO MANO MOD. ADV. que significa 

oculta , ó secretamente. Clam , oc· 

culte $ ~L? $ L~~ 
LUGAR , 6 srno BAXO. Locus demis ... 

ú, 

sus$~~ t~r 

LOS BAXOS DE UNA CASA. Ieferior do-

mus, vel infima domus par s. ~~~\ 
$ v'~\ ~ ~)~~\ ~-:-~1 J\ 

BAY 

BAYA fruta pequeña que cria el lau· 
rel , el mirto y otros arboles y 
plantas. Bacca lmtri, m:;lf'ti, &c. 

w 

$ V"~' _,, i·~~' ~ 
BAYA burla' ó mofa. v. VAYA .. 
BAYLAR. Saltare , tripudiare , sal 

tationem agere $ (..)'l:;~ uaJJ' 
BAYLAR hacer mudanzas y gestos, 

meneando las espaldas, &c. Salta
re cum gesticulationibus , gesticula
ri in choreis , movendo e/unes salti-· 

w w 

tare$ tk?. F 
NO HACE TIEMPO DE BA YLAR , SINO 

DE LLORAR.. Tempus hoc, non est 
tempus saltandi , sed flendi. '~ 

'-'' ú 

J.? ua' )' 0LA) ~ V"~~ wLA )\ -$ ~L ~ -:-~' l:JL,.,a j 
BAYLADOR, 6BAYLARIN. Sal

tator , is , saltatoriam ttgens. 
Dn $ oa'~v 
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$ V"L___J J' $ oª !lJ' 
BAYLADORA, ó BAYLARINA. 

Saltatrix, cis $ ~uJ' 
BAYLE. Saltatio, is , chorea, et:e. 

ú / 

$ u4')t 
BAYNA v. VAYNA. 

BAYO color roxo obscuro. Color ha~ 
dius , balius , pzmiceus , rutilus. * vr. 0.; 

CABALLO BAYO. Equus baditts , vel 
.> 

balizts, badii crinis equzts. 0~ 
./.;:f ... ~t 
""i" U'\(. 

BAZ 

BAZO parte de la asadura que reco
ge la colera negra. Splen, nis, lien, 
enis $. JL~1 

PADECER DOLOR DE BAZO. Splmis Jo .. 
lore. 4fici $ ~ J..s--k5\ 

EL QUE PADECE ESTE DOLOR. Splenetz'-4 
cus $ jls-.~l ~~ 

BAZO lo que es de color moreno. 
Fuscus, a, um, subniger, a , um. 

.> / ú 

$ Vo-.w s:\~ r ...... ~ 
~ 

PAN BAZO. Panis Jurjur"tceus. ~ 
ú 

$ ~' BAZOFIA los desechos, ó sobras de 
comidas mezcladas con otras. Ci
bi reliquice $. J.=~\ o~ 

BAZUCAR menear una cosa liqui
da , moviendo la vasija en que es-

.... .... 
tá. Comnzovere,miscere. ~ ~ 
, ... , .\t ~ ll LV ~ o\\ ti\ wLSJt 
~r' J .. $ tsµ ~' )t 

BE 

BÉ sonido que forman las ovejas y 
corderos quando balan. Balatus, 

/ 

us$ ~\ 
BEATA .. felíz , ó bienaventurada. 

Beata$ ¡j,~$ µ,G~ $ i~ 
BEATIFICAR declarará uno por 

beato. Aliquem in beatos adscribe
re, referre, in beatorum numero 
collocare. ~i ~l rw\ (:,~ ~J 

_;;; 'G~U\ ... ....,. ~~ ?--'~ 
BEATIFICADO. Annumeratus,ads-

BEB';. 

criptus inter beatos. j J;~ 
ú 

$ ~b~' ~? ~..J-.w~A 
BEATITUD V. BIEN A VENTURANZA 

ETERNA. 

BEATO felíz , ó bienaventurado. 
Beatus , ti $ 1~ $ u5L~1 

BEATA la muger que se exercita en 
obras de virtud. Pía , et religiosa 
mulier $. ~' J ¡r~4 ~0-?~ 

BEATO el que se exercita en obras de 
virtud. Homo pizts, religiosus) pie
tatis operibus consecratus. v-?_W: 

$¡~_, ¡~4 ' 
BEATON hipocrita. Vanus pro/Jita-

tis simulator : vultu habituqzte 
ementiens per sonam hominis pii. 

~t ~L;Jt ¡'~ v#-?. <¿JJt $ ~v-
ú 

$ J1L=. ~J 3~t~ 0A j ~Le 
/ 

LOS BEATONES CON SU FINGIDA ASTU

CIA PROVOCAN LA IRA DE DIOS. Si
":"ufatores_, vqrsu:ia su~i!_rovocant 
iram Dei. CJ~ ~~ ~J-?.'.rJt 

BEB 
$ ~,~, 

BEBEDERO el vaso en que se echa 
la bebida á los paxaros de jaulas. 

,._ 

V~sculum a1uarium. s:L-A ri>-i 

~ '-:'~ uaLlLlt u; _f J~!G 
.. ~~t 

BEBER pasar por la boca al estoma
go alguna cosa liquida. Bi/Jere, po4 

tare, potum sumere $ '-;'~Y. '":'~ 

$ ~ J.é 
BEBER CON OTROS. Compotare. '":',¡:, 

, $ b b-?~ )t w é'4 
:BEBER A LA SALUD DE OTRO V. BRIN

DAR. 

CONVIDAR Á BEBER. Invitare ad /Ji-

bendum $ '-:'~~~ t~~t ¡;~?. tr 
DAR DE BEBERÁ ALGUNO. Alicui po· 

tum ministrare. u .Q. """'"-?. ~ 

.. $ '~' 
DEBER DE BRUCES. Pronum de finte 

hihre, labra proluere finte. ~ 
w 

$~ 
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.. •• ,.._ \_ ... "' .h w. 
~J' ~As: o~ ~ .l.iJI" vv 

. $ '-;áJ .v .. 
BEBER LAMIENDO COMO LOS PERROS. 

Aquam lambere , sicut canes. ~ -~ 1 e .:...., ul.w.4 s:4Jl ~ 

$.~t 
BEBER HASTA APURAR EL V AS0°. Ep(J-

tare, ebibere, exsiccare pocula, ex· 
w ... 

haurire poculum. J..= ~vá?. ~v~ 
$ ~i , p·. <: . 

BEBER POQUITO A POCO. ztissare vz .... 
1/ 

17-um. h-?JJ' V"°'s....Jl ~v4. ~~ 

$ l~?J~ 
BEBE Poco. Exiguo utitur potu , mo-

dice, vel parce bibit. jl ~ ~~-?. 
$ l:~ 

.BE:ir.E MUCHO. Largizts bibit. ~v-.:L-?, 

$ kx= 
:BEBE CON EXCESO. Immoderato potu 

zttitur , ingurgitat se poculis, per-

g-rtecatztr liberaliter. ~ ~vá...?. 
~ 

-h l ;;" ~:> \ ~ ~u-¡/' ... ~ 
BEBE VINO PURO. Meracizts vinum SUr 

'lJZit $ ÚV'° ~ ~v~ 
BEBE vINo ·AGUADO. Dilutius potat. 

$ s:~ '(;_J~ ~~' ~A 
EEBEN EN CORRO POR SU ORDEN. Cir .. 

cumpotant, in orbem bibunt. lP.A 
$ J'JvJ4 

COME POCO ' PERG> BEBE BIEN. Bst cibi 
quidem minimi, sed largioris potus. 

ht ·"~ub~~ l~l,) ~1~ .v·---.. .. ~ .. 
:BEBER AGUA FRESCA ES MUY DAÑOSO 

PARA EL QUE ESTÁ SUDADO. Su
danti , Jrigidt:e aqut:e potio pernicio-

... .> ,._ u .> 

sissima est. ~ ~J'4 s:LJ\ ~~ 
oh .ü .u (Á-:-~ ~0 ir :J.7-

LO MISMO FUE BEBER , QUE MORIR. 

Statim epoto poculo mortuus est, 
... 

repente illum mors oppressit. La JJ¡ 
$ Ll..Q._; ~ c,La ~~ 

AMIGOS, COMED Y BEBED, QUE PEDRO 

PAGA POR TODOS. Amici , comeditc 
'IOM. I. 

BEB 2II 

et !Ji/Jite , guia Petrus pro omnibus 
... "' 

solvit. ~vj,\ j b-l= ':! ~\ L?, 

$ ~~' 0~ ~~?. ~~ ~"}{ 
CON TANTO BEBER SE LE HAN CALEN-

TADO Los CAscos. Cerebrum ejus 
post nimiam potationem incaluit me-

... ... 
r · ..:.\\ u ··· o.~ i.r--"" . vw 

$ '~ :w,J' 
VOSOTROS ME HA~EIS DADO Á BEBER, 

Y YO os HE DADO Á COMER. Vos 
dedistis mihi bibere , et ego dedi ZJQ-

... (; 

/lis manducare. J ~-'~ ~~ 
... 

$ ~\G~ 
BEBEDIZO, se aplica af agua que es 

de beber. Aqua potabi!is. -"l~\ 
$ '-:-'v~?. ~jJ\ 

:BEBEDIZO la bebida confeccionada 

con veneno para matar. Potio z;e .. 
(; _, 

nenat a $ i<.A..J-6-.w."° ~ ~ 
DAR á UNO BEBEDIZOS. Potio-

1ne venenata aliquem !oliere , morti
fira potione ne e are. ~.il..w.-?. ~.i:L.... 

$ ~ \~t 
:BEBEDOR. Potator , compotator;, 

w 

oris $ y\r~ '$ yJ'Ll. 
BEBEDOR el que bebe con exceso vi

no. Vinosus , ebriosus , tricongius, 
_, 

potator vini. '-;->--?.~ $ ':!~ 
$. ~~~ 

EL QUE NO BEBE VINO. Abstemius 

vini $ \~ ~A La ':!jJt 
BEBIDA. Potus, us, potatio, nis. 

_, 

'$ ~ J'Ll:.A ~~A $ '-;> ~ i?~ 
llEBil>A MEDICINAL. Potio , nis. i.::~ 

'$ s:b~ ':!t 
BEBIDO el que ha bebido con de

masía, y está casi embriagado, di

cese mas comunmente : BIEN 1rs.~ 

inoo. Ebriolatus $ 0L?~ 

BEC 

BECADA , lo mis1no que CHOCHA 

PERDIZ. 

BECAFIGO paxaro pequeño de co-

l>D 2 lor 
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Jor pardo. Lla.mase as.í porque se 
alimenta de higos. Ftcedula , ~, 

h ... ~...-3 h ~ .3 
.I? ~.-:..;¡-- "iJ' •. .':.j' 

BECERRA. Juvenca ,:cte , vitula, te. 
$0~~.t: 

BECERRILLO. Vitulus tener.~ 
$~ 

BECERRILLO la piel del becerrillo cur
tida. Vituli pelis 1nacerata. ~ 

$ t!-~~ J.~' 
BECERRO. Vitulus, i ,juvencus, ci. 

$ J4s:' Jy~ J.~.t: 
BECERRO MARINO. Vitulus marinus, 

phoca $ i.¿r-~ ~ 

BEF 

BEFAR mofar , escarnecer. A!iquem 
ridere, irridere, deludere , ludi
brio haber e , alicui illudere. '~ 
$ ~4 ':!?Gl..w.?. ':!~' $ ':!~ 

'l $ ~' ~~ ~..:a~ ~ 
SER BEFADO. Deludí, eludí, lud!fica

ri $ ~' 0-A ~J~ ~J~l 
BEFA i;rision , ó escarnio. Ludi

brium , ii , derisio , irrisio , nis. 

* $''~~' $ i'A' * _,~~' 
BEFADO. Derisus , irrisus, elusus, 

/ / J 

a , ztm $ ':!~ $ ':!~A 
BEFADOR. Irrisor , elusor , ris. 

$ ~4 ':!?G~' 
BEHETRÍA confusion, ó'l ruido con .... 

foso de gente. Multitudinis stre
pitus , aut murmur inconditum. 

(J / 

$ ~..,~ $ ~~ 

BEL 

BELDAD , lo mismo que BELLEZA, 
Ó HERMOSURA. 

BELENO. Hyosciamus $ t L? 
BELFO el que tiene el labio inferior 

caido y algo mas abultado que el 
superior. Labeo, nis , chito , nis. 

$ ¡,L1r. 
BELICOSO guerrero, marcial. 'Belli-

J , 

cosus, vir pugnator, /Jellator. J.~J' 
w 

$ ujw $ u~r:'" 
BELITRE picaro. Furcifer, diabo-

BEL 

laris , malignus $ ~ 
ú 

. $ í-'.á~ 
BELLACO , lo mismo que PICARo. 
BELLACO ' lo mismo que ASTUTO ' 

SAGAZ. 
BELLAMENTE con primor, ó per-

~ 

feccion. Bel/e , egregie $ l~~ 
BELLEZA hermosura , beldad. Ve~ 

nustas, tis , pulchritudo , nis, de
cor , ris $ 0-w-~' $ JL..o.-~\ 

$ ~_;\r~~ $ Ll4~i 
NO DESEE TU CORAZON LA BELLEZA 

DE LA MUGER, PUES ES V ANA , Y 

CON LA ENFERMEDAD SE PIERDE, Y 

CON Los ANOS SE ACABA. Ne con
cupiscat cor tuzt1n venustatem mu· 
lieris , quia vana est , et morbo de-
ftorescit, et vetustate extinguitur. 

"J'i z'~'i' J4 ~ u~~ 'J 
, . . _, , . ~b \ ' . \ LL,, 
~ J ~r . u-:J-?. J ...,.., • 

$;~,V:-~ 
'BELLISIMAMENTE. Valde venus-

~ /¡ .-JJd ~ 

te, pulchre. ~ $. '~ Li.,;M~ 

* C:-::\= 
BELLO hermoso. Bel!us, formosus, 

venustus , decorus , a , um , pul-
e her$ J?.); $ ~ 

TIEMPO BELLO. Tempus serenum. l!Jl.A) 
"" (J , 

$ ~~ ~;t 
BELLOTA fruto de la encina , ó 

carrasca. Glans, dis, balanus, i. 
$ 1..,.4 iiJ,~ 

BELLOTEAR comer la bellota el 
ganado ae cerda. Glande vesci sues, 
glandes depasci. J-=L-?, J-=t 

$ 1yJ.~\ r.JU-.sJi 
BELLOTERO el arbol que lleva be· 

, 
Ilotas. Arúor gland!fera. ':!' ~1__,1? 

BEN 
$z11~ 

BENDECIR. Aliquem /Jenedt'cere. 
$ ~L~-?. ~4 

ESTE CON LA BOCA BENDICE, Y CON 
EL CORAZON MALDICE. Hic ' ore 
suo hnedicit, et corde suo maledi

cit. 



BEN 

cit. ~ :-l º? J ~4-?. ~~ 'j.~ 

$~ 
:BENDECID Á LOS QUE OS PERSIGUEN, Y 

No LES MALDIGAIS. Benedícite per
sequentilnts vos, et ne maledicatis 

eis. tS) 0-?,~k..:a.o-~\ uh 1,=:= J'4 
$ ·r-d>faJ3 )í J 

:BENDECIR LA MESA. Mensce henedice
re: coenam , vel prandium ab sa
cris precibus auscupari. ~~ 

$ zµ\ ~LH, 
BENDECIR UNA IGLESIA , UN ALTAR, 

&c. Templum, aram sacram bene-
.... "" 

áicere, consecrare. V"'~ V"'~ 
$ J.~~~~' $ ~~t 

BENDECIR alabar , ensalzar. Aliquem 
fa ,zt.dare' laudibus afferre. rJ---A 

* r~?. 
13E~DECIR DIOS Á LAS CRIATURAS ' es 

prosperadas , hacerlas felices , y 
asi se dice: DIOS TE BENDIGA. Deus 
creaturas gratiis et Javoribuspros-

perare , replere $ 0J\ ~ i>~t 
BENDECIDO. Benedictus , a , um. 

$ ~4Jt , 
BENDIC ON. Benedictio. L.=:,r. 

, 
$ u~v-? 

LA BENDICION DE DIOS NOS HACE RI .. 

COS , Y SU MALDICION MISERABLES. 

Benedictio Dei divites nos Jacit, et 
"" 

maledictio sua miseros. üt ~v~ 
.$ L; ~ o .-:·. ~ ~ . ..;._~J j ~3 

" I 

BENDICION PONTIFICAL, O EPISCOPAL. 

Benedictio pontpcalis , aut episco-
palis $ J-Lw~\ J \ 4L:--J' ¡=v? 

BENDICION DE PAN , AGUA, &c. Bp_. 
nedictio panis, aqute, &c. U""?.~ 

..... -' 

$ 11~ J\ 51-o-~\ ~~' 
DENDICION DE LA MESA ' aqui pon

dré la que comum~1ente dan los 

christianos en el Asia antes de co

mer. ¡O Christe Deus ! henedic ci-. 
/-Jum et potum servorum tuo~um, t:' 
qui Benedictus es , et glorzosus .... in 

teternztm. ~4 ¡J~' ~~' 4-?.' 

BEN 2I3 

I (J .> 

~4.J' c:J' ~~~~ "-:'v¡¡, J J.==LA 
$ ~' ~~\ t)\ v~ J 

DAR LA BENDICION EL SACERDOTE 

CON EL SANTISIMO SACRAMENTO. 

Augustissimo Eucharisti.:e Sacra
mento in manu sunipto , ritu solem
ni benedicere, ve! henedictionem im· 
pertiri. ~u=:Jls ~L~-?. ~L~ 

$ vw~.Q.'°'~' ~4~4 W'"L;j\ 
BENDITO. Benedictus , a , um. 

$ ~~:vo $ ~L-:-A 
BENDITO , como pan , agua , &c. P a

nis sacer , piacztlus , ( vulgo ) panis 
benedictus, aqua benedicta, lustra· 

w ,.._ J 

lis, piac'U!aris $ l.f"'uJiA s:L.,o J\ ~ 
IGLESIA :BENDITA. Ecclesia benedicta, 

w 

consecrata $ ~~ ~~ 
ES UN BENDITO ' se dice asi de la per .. 

sana sencilla y de pocos alcances. 

Homo simplex , nimis credulus. 
$ ~ $ t:¡)L.... 

BENEFICIAR hacer bien. Aticui 
bene.f..acere , beneji.ciuni prtestare. 

$ ~' éA'~ ~ ~ 
~ 

:BENEFICIAR LA TIERRA cultivarla pa-
ra que fructifique. Terram , vel 
agros studiose colere. ~ 'tli 

$ ~ J'L~S ~ ~ J'~t 
BENEFICIO el bien que se hace, ó 

se recibe. Benificium, ii, gratia, .:e, 
favor, ris $ ~ $ 0Lw.~t $ ~ 

¡ DIOS MIO ! ¿QUIEN SOY YO PARA QUE 

ME HAGAS TANTOS BENEFICIOS? 

¡ Deus meus ! ¿ quis ego sum , ut 
mihi tanta beneficia prtestes? ~~\4 

.. u , 

? d~~' ~~ u~~ G' _JJt> 0A 
:t>IME : ¿ QUÉ RETRIBUCION LE DARE .. 

MOS Á PEDRO POR LOS BENEFICIOS 

QUE NOS HA HECHO ? Die mihi: 
¿quam mercedem dabz'mus Petra, 
pro beneftciis qute nobiscum ficit? 
u , w-' 

~ V"v6~ ulz_¿ zv~' ~' t.) ~ 
? ~ L~lo,.c uA~' 0L.w.~~' 

BENEFICIO el cultivo y fobor que se 

dá á los campos, arboles, &c. Cul
tura , te $ ¡~WJ' 

:BENEFICIO utilidad, provecho. Commo· 
dum 
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"' ., oh •• • • ~~ dum , utilit as , tts A? 8. ~ a. A<r. 

BENEFICIOS~ provecho~~ util.Bt· 
neftcus , ci, utiits , le $ r: 

BEN E p I e O. Beneficus , a , itm. 
$ 0-w-s-..Jt 

BENEMERENCIA, lo mismo que 
MERITO. 

BENEMERITO el que es digno de 
algun honor ó empleo po.r sus n:e
ritos ó servicios. Bmementus, dig-

... 
nus, a, um$ J.~ 

BENEVOLENCIA amor. Benevo-

lentia, ~ , amor, ris $ z~' ~l 
$~~~$Y,~ 

BENEVOLO el que tiene buena vo .. 
!untad ó afecto á otro. Bmevo!us, 

a,um$~$~~ 
BENIGNAMENTE con benignidad. 

Benigne $ ¡¿_;Lkis4 $ J.1JJL? 
EL REY LH RECIBIÓ BENIGNAMENTE 

EN su PALACIO. BmignJ a rege ex-.. 
ceptus fuit in regia sua. ~' ~ 

.J::l ... u .. ~' i ~~ ··~Ls 
~ , .. ~ 

:BENIGNIDAD afabilidad , agrado, 
piedad. Benig?,ita.s, pietas, ti~, cle
mentia, ~ $ l'.--JL.lJJi $ J..-lJJt 

$~t$~J 
:ERA PEDRO UN HOMBRE DURO, SIN 

GENERO DE BENIGNIDAD. Petrus 
erat homo immitis, a/JSque benigni-. 

.> , 

tate.~ u-wü ~~ W'-'11~ l:J~ 
•• .J::l~"){ ... u 

~.. _, ~ 
BENIGNO afable, agradable, pia

doso. Benignus, a, um, clemens, 
tis, len is, is $ 0_,;..:.- $ ~ $ JJJ 

BER 

BERBENA v. VERBENA. 

BERBERÍA. Barbaría, mauritania, 
te$u~l\ ~ 

BERBERISCO el natural de Berbe
ría. Barbaricus, mauritanus, a, 
um $. ~J'w u-?fa 

BERENGENA. Melongena,te, ma
lum amatorium , pomum insanum. 

l>ER 
(J 

.ht • ~!_-.:_ ... ~ l!.l~J.? LlLsJ ~~ ~ l:J . ·--;;-¡ . • . 1.1"'; 

BERGANTE pícaro sin .verguenza. 
lmpztdens, tis, improbum caput. 

$s:~' ~$ ¡~~$ ~[j 
BERG ANTIN embarcac1on peque

ña de vela y remo. Myoparo , nis. 
(;, 

$~5~ ¡¿_s~ 

BERGANTON 6 BERGANTO
NAZO. Valde impztdens, summ~ 

inverecundus $ ~~ r.Li j f°--",,:¡.:Y' 
BERILO piedra prec1~sa. Beryllus, 

li$ ~ 2i.r?'~ J'~ 
BERMEJEAR tirará bermejo. Ru-

.... 
6ere, rubescere $ ¡.l"'Óo~~4 ~~ 

BERMEJO roxo muy encendido.Ru
/Jer , rubeus , rubicundus, a , um. 

... , 
$¡/~ ~~~ ~t 

EL MAR :BERMEJO. Mar e rubrum. ~? 

$ ~~' _,, ¡foJ~ 
BERMEJUELA pez muy pequeño 

que tiene muchos huevos , y se cría 
en los riachuelos. Pisciculus rubris 

/Jranchiis $ ~y--:-i 

BERMELLON piedra mineral roxa. 
v 

Minium , nii $ l:J~ ~ 
.BERMELLON ARTIFICIAL' se hace de 

azufre y azogue incorporados al 
fuego. Hic, htec cinnabaris, is: hoc 

ú, 

cinnabari, IND.ECL. $ .1-~!?--i; 
(;, 

$)~ 
BERNIZ , lo mismo que BARNIZ. 

BERRA, lo mismo que BERRO. 

BERRACO v. VERRACO. 

BERREAR dar berridos los becer .. ... 
ros. Mugire. ~ $ ~ ~ 

$J.~t ~ 
:BERREAR EL CAMELLO Ó EL ELEFAN-

TE. Mugire camellus , ve/ elephas. 

$ ~, _,t J.o.~t e~~ 
BERRIDO DEL ELEFANTE 6 

CAMELLO. Mugitus camelli, vel 
elephantis $ ~\ _,t ~t ¡,,~~ 

BER-



BER 

BERRO yerba conocida. Laver, nas• 
..... 

turtium aquaticum *~r. $ z} 
BERRUGA especie de callo redan .. 

do y muy duro que se forma en va .. 
rias partes del cuerpo. Verruca, ce. 

$ \ \' ... i0 -\L.:) ~~ ~ 
BERZA planta conocida. Brassica, 

Cd? $ úfo $ u_~ 
BES 

BESAR. Oscztlari, deosculari: oscula 
figere, pangere, imprimere. U"'L? 

w w 

$ J.-:-.Q.?. J.-:-.' $ U"' J-H. 
BESARSE. Oscu!ari invicem, mutua 

oscu!a deferre $ U"'J~?. U"'Jl..:3 
BESÓ EL PADRE Á SUS HIJOS CON MU ... 

CHAS LAGRIMAS, Y LOS B.ENDIXO. 
Cuni multis lacrymis osculatus est 
pater .ftlios suos, et benedixit illis. 

..... 

Le¡,) J z~= (!-"°Vw? ~ ~ ~~t , 
$r+-5 

BESO HONESTO. Osculztm sane .. 

tum $ ?L1 U"'J? $ iL,.~L1 aj 
BESO LASCIVO. Basium, sii, suavium, 

w 

vii $ L?.JJ' ~Y. 
MEJORES SON LAS HERIDAS DEL AMI

GO , QUE LOS BESOS CON DOBLEZ 
DEL ENEMIGO. Meliora sunt vuf .. 
nera di!igentis, quam fraudulenta 
oscula odientisv~' J?.~~' oL::..'r. 

f; u 

$ .r~l=? -'~' ull:-' 0A , 
BESTEZUELA. Bestiola, te, exigua 

bestia$ z~"" ~¡,) 
BESTIA nombre generico que com

prehende todo animal irracional. 
Bestia, bel!ua: rationis expers ani
mal. ~~~ ~~ $ ol.5~.::.. l:J~ 

$ r?.~? 
BESTIA animal quadrupedo, como ca

ballo, mula &c. Jumentum, i ,ju
mentum vectorium. J.-X,o ~b¡,) ~'¡,) 

J , 

$ s~ J v4~J\ ~' 
nnsTIA sELVAGE. Fera, d?, bellua fi-

u, 

ra, agrestis, silvestris. u:L--.::..J 

$ ~' ~~ $u::~_, 

BES 

:BESTIA CRUEL,, como el leon, tigre 
&c. Bestia crudelis, et plerumque 

, , 
pro leone &e. accipitur $ l : ... j\ 

$~\ 
BESTIA MET. el hombre rudo é igno-

rante. Homo rudis, stolidits. ~; 
$~\~ 

VIVIR COMO UNA BESTIA. Ferino rifz¡, 
vitam agere, belluino more vitam 
instituere ,firinum in modum vive-

re .l::.f ••• - '' l ·:·"' , .:.:: ..... ~ . ···1 ,... ~ VJY.::.f ~- v--;;--;-, ~ 

BESTIAL. Belluinus,a,um $ u5~ 
BESTIALIDAD necedad, toiiteria. 

Stupiditas, tis, vecordia, ce, inge-

.nii tarditas $ ~,,o)J\ $ ~' 
PECADO DE BESTIALIDAD. Bestia/itas, 

tis, cancubitus hominis cum bestia. 
... 
~ ~ J ~~' ~ w~Jt •• 1 .. l., .l::.f •• {· 

~~ 
BESTIALMENTE á manera de bes

tia. More hestiarum, belluinum in 

modztm, more bel!uino $ L;,_á--.::..J 
ú , 

vJi.-1 ~ $ ol.5~\ ~.)~ uk 
•• .l::.f .)l> ·\t 

~r-.. ~I 
BESTION. Ingem bellua. l!>~~-.::.. 

$~ 
BET 

BETLEHEM ciudad antiquisima en 
la Judea , distante dos leguas de Je
rusalen. Es muy celebrada en la sa .. 
grada Escritura, y lo será mientras 
dure el mundo , por haber nacido 
en ella de Maria Virgen el Sol de 
justicia Christo Señor nuestro. Hoy 
está reducida á un corto lugar en 
que habitan pocos christianos y 
turcos. Este nombre Betlehem es 
compuesto de dos dicciones , de 
Bet y lehem. En hebreo, segun San 
Geronimo , vale casa de pan, y en 
arabigo lo mismo es decir Bet-fe. 
hem, que casa de carne. Betlehem, 
INDECL. Betlehemum, mi. t~ ~-? 

ú J 

' $~~ Ls)\~4J 
BETLEHEMITICO el que.es natural 

de Betlehem.. Betlehemites, Petlehe
mz-
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(J 

miticits, ci $ ~ ~ 0-~ ~j.~~ 
BETONICA yerba. Betonica, cte. 

$ L50-~' ~'~ 
BETUN cierto compuesto de cal, 

aceyte , y otros ingredientes para 
los encañados y estanques. Bifu .. 
men ex calce et oleo confectum. 

$ L~"i 
BETUNAR, lo mismo que EMBR-

TUNAR. 

BEZ 

BEZAR , ó BEZAAR piedra cono ... 
cicla, la que sirve de remedio con· 
tra veneno, y otros males. Bezoar· , ,. 

dicus lapís $ ? ).)4 
BEZO el labio grueso como el de los 

negros. Labium prominens , cr as ... 
sum $ rJ'\?. {U,?. 

BEZOAR , lo mismo que BEZAR. 

BIB 

BIBLIA la Escritura Sagrada , ó los 
libros canonicos del viejo y nuevo 
Testamento. Sacra Biblia , ve! 

J 

scriptztra : sacrte paginte. ~SJt 

$ ~~~f 
BIBLIOTECA , lo mismo que u

.BRERIA. Hter: Bibliotheca , cte. 
, v , 

*~~J~ 
BIBLIOTECARIO el que tiene á su 

cargo el cuidado de alguna biblio .. 
teca. BiPJiothecte prefectus. V'~J' 

, v , 

$ ~ '¡ fuoJ~ 
BIC 

BICHO qualquiera savandija como 
lagartija , &c. Insectum vite, minu ... 
ta animalia$ d~..::.. ~~ 

MAL BICHO , se dice de la persona 
que es mal inclinada, traviesa y 
enredadora. ImprolJUs homo , tur-

lmlentus, improh'-m caput. ~; 
, 

~ . . ~ .) .•. 
"'i7" ~ "'i7" v··r-' 

BICOCA ANT. lo mismo que GARI-

TA de soldados. · 
:BicocA cosa de poca estima y apre-

BIE 

cio , y asi se dice : eso es una nrco· 
CA. Res parvi momenti $ ~~ ~ 

BIE 

BIELDAR aventar el monton con 
el bieldo , para que con el ayre se 
separe la paja del grano. Frumen· 
tum, hordeum vannere , ventilare, 

..... w 

ventilabro purgare. <:-:>vJ.-?. uJ'J 

$ ~~~' J' ~t 
BIELDO instrumento para aventar 

la paJa. Ventilabrum, bri. '!.J'j.A , * ~~ v lfoJ v * '!. A>.A 
CON EL BIELDO LIMPIÓ SU ERA. 

Aream suam ventilabro purgavit. 
~ 

$ ISJ'J-~? <-:-:sSW ~)4 
BIEN. Bonum, ni $ d~~ ~ 
BIEN utilidad, beneficio. Bonum uti

le, bmeftcium, ii $ ~0-?,Li $ ii.:LI.....i..A 
MIRA POR EL BIEN PUBLICO. Consule 

Reipublicte. w~ u1: U"'~' 
"$~l 

ESTO ES PARA TU :BIEN. In re~ hoc 
tuam est, in benificium tuum est. * ~~~ ~; <-:-:s~t u~ 

.EL ESTUDIO ME HIZO MUCHO BIEN. 

Tractatio litterarum. mihi saluta .. 
~ w (J / 

ris fuit $ l~ u__;___~~.J V"J'~f 
HACER BIEN Á ALGUNO. Alicui bene

facere $ ~l ujt ~ ~t 
~ .. 

$ ~t t_A ':~ J.o-~ ~ 
1' 

DESEO HACERLE TODO EL BIBN QUE 

PUEDA. Cupio ei , quibuscunque re
bus possim , commodare. ~t Lli 

w J :,;· 

$~J.==~ ~l 
HAZ BIEN y NO MIRES Á QUIEN ' ense .. 

ña este refran , que el bien se ha 
de hacer sin fines particulares. Qm .. 
ni petenti te indijferenter tribue. 

$ ~\ ~ ~AJ'' J ~ ~l 
EL QUE VUELVE MAL POR BIEN , NO 

SE APARTARÁ DE SU CASA EL MAL. 

Qui reddit mala pro bonis, non re ... 
v ' 

cedet malum de domo ~jus. c}--.JO 

~LsJL1 wL~JW\ ·~~ . __;l_b) u-o~ ~ .. 
.. Lo 



BIE 
(.¡ 

$ 2SJ .j..J.A 0.A s:~.IN 'J' u iraL:i L,o 
NO HAGAS MAL, PARA QUE SUCEDA 

BIEN PORQUE ES ILICITO. Ne Ja
cias mala, ut veniant bona,quia hoc 

.... 
illicitum ·est. ~l;.j e,~' J.o-~ 'J 

* JJ-~?.'J J \\r u.~ ~'J d~t 
BIENES ETERNOS. Bona teterna. c..~ 

w 

$ k:-?,~l 
BIENES hacienda , riqueza, &c. Bona, 

orzt1n , Jacultates , tum, divittºr:e, 
arum $ ül;J'' ü)J' $ J~' JLA 

$~A 
TODOS LOS BIENES TEMPORALES SON 

PERECEDEROS. Omnia bona tempo-

ralia Jugacia, caduca sunt. ~ 
$ il?,y j ~ j ~ k:?JL~5vJ' d~ 

IHENES MUEBLES los que se pueden lle .. 

var de una á otra parte. Domestica 
suppellex , utensilia , ium. CL..:/.-4 

0 , 

$ º~' t?.~ $ ~' 
GUARDA TUS BIENES MUEBLES, NO SEA 

QUE VENGA TU ENEMIGO Y TE LOS 

QUITE. Custodi utensilia tua, ne 
fa rte veniat inimicus tuus, et au
farat ea. u:i4. ~5 ~:.:.,.,;.:~\ ~l 

.. $ ~.).A4, J ~v--c 
:BIENES RAICES. Possessiones , Jundi, 

_, 

orum , prtedia. ~ ~ ~.iiA ,, 
$ ljv~ J' \~ Jl 

TRABAJA EL lUCO EN JUNTAR BIENES 

R AICES , LLEGA LA MUERTE Y LOS 

DEXA Á OTRO. In congregatione 
fundorum laborat dives, venit mors, 
et omnes poss11ssiones relinquit aliis. 

'.)W \1 ~t ~_J , .• ·:, ! .!.\t 
Ls .. ,¡ u~ 1 ~ . .. ~ Ls"-"""I .. _, .. 

$ lj~ ~?. J Ófa~t 
füENES GANANCIALES. Bona in matri-,, , 

monio acquisita. ~)' ~:j' J~~i ,, 
$ 0Lo )\ ~ ~Y.""·.:=\ .!13,.r°, J 

BIEN ADV. Rectamente , segun se de

be. Bene, probe, recte. ~J.,-= 
w 

$ lJ~\ s:L..,.:a_;W\ ~1: $ J~~ 
w 

.l::r "~4~ "i"" 4J' .. . 
TOM. I. 
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BIEN bellamente. Bene, /Jelle $: ~~ 
MUY BIEN. Optime , valdrJ bene , ter 

pr12clare $. '~ ~ 
BIEN oportunamente , á su tiempo • 

Opportune. '-xS_; $. &~ ~_j 

$. ~_, 
, 

BIEN HECHO. Bene ' optime factum. 

$ ~ '~ J'L"° 
Ttr RAS DICHO BIEN. Optime , Pene 

dixisti$ ~ ~ 
¡ Ó QUÉ BIEN HICISTE ! LA VIDA ME 

HAS DADo. ¡ O facmrn /JenrJ .' mór
tuus er am , et be at!ftc as ti me. 

"' J 

...)Y tJ. ~ uJJl ~\ ~ 4. . . . . . ~ 
~ , // (JJ 

.r.:r L~ ! •• L.J ~Lo ,.,.!..:::::._ 
"'?'" ~,f~IJ •• ~ 

SI FUE BIEN , Ó MAL HECHO NO NOS 

'TOCA Á NOSOTROS. Recte an secus, 
nihil ad nos. ~ L<i j' 1,1.o..c 0l 

ú ... 

$ '~ 0-A ~ La ~~J' ~b-= , 
ESTE VESTIDO LE ESTÁ MUY BIEN. 

Apta illi est htec vestis. ~Y~' '~ 
_, 

$&~ ~ 
HABLA BIEN. Eleganter e~ ornate lo· 

quitur $. hLtl.iJ4 ~~ 
BIEN MALO EsT4_ PEDRO. Petrus, stf ... 

ne gravi morbo laborat. IJ"'v-4 
$ '~= Li'2?.V"'° 

BIEN ACONDICIONADO. Bon~ indo/is 

homo $ ~~' J~~ 
BIENAVENTURADAMENTE 

con fe~cidad. Beate , feliciter. 

$. z~~~G $'~ 
BIENAVENTURADO ei que g~za 

de Dios en el cielo. Beatus. ':fjJ\ 

$ j,~ $ ;-Lo..wJ\ J ill4 )~ 
.. $ l~!, 

~~ 
BIENAVENTURADO afortunado ; · felíz. 

Fortunatus , prospet , Jelix , cis. 

*~ BIENAVENTURADO,por ironia se llama 

asi al que es demasiadamente sen4 

cillo. Vir simplex, nimis credulits. 
ú , 

EE l-U-:-J' 

' 



BIE 
v , 

$ 1~ $ [vl.w J.-7..J' 
¡ BIENAVENTURADO Y DICHOSO TU ! 

u, 

¡O te beatum , o tefelicem ! ~b~ 
.BI.ENA VENTURADO EL QUE HA HALLA ... 

no UN AMIGO VERDADERO. Beatus, 
qui amicum verum invenit. '-"-~-'t..w 

b~Lu :\' \~),, ~ .. .. ..~ ~J ":f .Y ~ 

BIEN A VENTURANZA la gloria, 

- la vista y posesion de Dios en el 
u, 

cielo. Beatitztdo, nis. '-"~J\ $ L~ 
$ uv-~J'~ 

lHENA VENTURANZA la prospetidad ~ ó 
- felicidad humana. Prosperitas ,fe-

licitas , tis $ 12-S'.)\ $ zvL~~' 
BIEN A VENTURANZAS, llamanseasi 

aquellas ocho felicidades que cons

ta por el Evangelio manifestó 

Christo á sus discípulos , par~que 
aspirasen á ellas , y estas son ocho. 

Octo beatitudines a Christo bene 
operantibus promisste. o~~~' 

b i...)W ~~Ji\ ~ .. if ..... 
I. BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE 

ESPUUTU , PORQUE DE ELLOS ES EL 

.REYNO DE Los CIELOS. Beati pau
peres spiritzt, quoniam ipsorum est 

v , 

regnzt1n c~!orttm. ~~L.w-o-.l~ 4_,.h 
w 

. $ w~~' OJ-~ t~ 0Li o)L? 
2. BIEN A V ENTURADOS LOS MANSOS, 

PORQUE ELLOS POSEERÁN LA TIER

RA. Beati mites, quoniam ipsi possi
debunt terram. -'' 0-~~u b~ 

w 

$ d.oJ~' l:>~?, r-éü ~~1,4.U 
3· BIENAVENTURADOS LOS QUE LLO

RAN , PORQUE ELLOS SERÁN CONSO

LADOS. Beati qui lugent, quoniam 
V"-

ipsi consolalnmtur. ~~?,W5 4~ 
/ _, w 

$ l:>jj-'1·?. t€5lJ 
4. BIENAVENTURADOS LOS QUE HAN 

HAMBRE Y SED DE JUSTICIA , POR

QUE ELLOS SERÁN HARTOS. Beati 
qui esuriunt, et sitiunt justitiam, 

v ..... 

quoniam ipsi saturabuntur. L?.J,.t, 

~Jü :-~L? ~~\ J c_L;..-~- U 

BIE 
_, 

$. \!)~~~ 
5. BIENAVENTURADOS LOS MI~ERICOR· 

DIOSOS, PORQUE ELLOS ALCANZA

RÁN MISERICORDIA. Beati miseri
cordes , quoniam ipsi nzisericordiam 

w / .J ú , 

consequentur. ~lJ Lo..::::..v1J 4..,1 
/ J 

$ 0_.P-ó-~v?, 
6. BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE 

CORAZON, PORQUE ELLOS VERÁN 

Á mos. Beati mundo carde , quo-
'-' , 

, nia1n ipsi Deum videbunt. 4_,_1 

0__,_L?.~ ~u ~Ll r~-:1' ~~ 
$ is.U\ , 

7• BIENAVENTURADOS LOS PACIFICOS, 

PORQUE ELLOS SERÁN LLAMADOS 

HIJOS DE DIOS. Beati pac!ftci, quo-
0 , 

niam filii Dei vocalnmtur. 4~~ 

JJ\ ~u._~, r-1 Ju 11W\ ~~ws 
, _, 

$ l:>y.t:v?. 
8. BIENAVENTURADOS LOS QUE PAD.E· 

CEN PERSECUCION POR LA JUSTICIA, 

PORQUE DE ELLOS ES EL REYNO DE 

Los CIELOS. Beati qui persecutio
nem patiunt1tr propter justitiam, 
quoniam ipsorum est regmun c~lo-

0 ' u , 

rum. J.-?.\ 0-A 0:-?,'-'j~1>...U L?..,.b 
w w 

$ 0~' o~ ~ 1.:>Li J~~ 
BIENHECHOR , este nombre en la 

lengua arabe , dicho absolutamen .. 

te EL BIENECHOR, se entiende siem

pre de Dios. Benefactor, !argitor 
bonorzun , gratiarum, intelligitur 
semper de Deo, cum abso!ute poni-

tur $ r~' $ üJV~ $ ;L:.Jt 
BIENHECHOR EL QUE HACE l3IEN Á 

OTRO. Benpcus , largitor nmne
rum, mun!ftcus $ ~.J~ 

BIENINTENCIONADO.Pro/Jusac 
_, 

since:,-us. L:.:..é i.¿j.~\ ~~\ ~ 
b ... · Wi . L isJw 
"Y" ~ , • ~ ~J-~ A J 

BIENQUISTO bien recibido y esti .. 
mado de todos. Oninibus acceptus. 

J~ 



BIE 
w J 

$ U"L;J' J.~ ~ ~~~ J J__,~&i.A 
BIENVENIDA el parabien que se 

dá á otro de haber llegado con fe
licidad. De adventu gratulatio. 
Aqui es preciso advertir , que aun-

BIL 

~A.;\-?.'~ ~5' J5 ~+.sJ\ 
º~' is..U\ Ll, 0\ $ ~fü: 

...., 

$ l:;~~ 6'~ ~' ' 
BIG , que todas las naciones, quando se 

saludan, Ó se dan el parabien por BIGAMIA el segundo matrimonio 
algun motivo, convienen todas en que se contrae por el que sobrevi .. 
querer manifestar con las palabras ve á la primera muger. Bigamia,ce, 
el gozo que reciben con la vista, ó iteratum conjugium. t-?J;-~~' 
ven~da del pariente, amigo, , ó co ... ____,.. $ J.~/~\ -~ .. La 'LtJ' 
noc1do ; pero en la frase , o modo BIGAM·Ov 1 ;9.d.. d ~ ~ ' 1 d 1 d d 

e casa o os veces o e 
e sa u arse, ca a una t.1sa de aque.. · d B · ' · 

11 1 b l
. que se casa con vm a. is con¡u-

as pa a ras que son pecu iares se... G · . · · h ( · ¡ 
1 t 'l d 1 t · d g atus. emim C011jugio omo vu -gun e es 1 o e a pa na para ar.. _, / 

se los parabienes. Por cuyo motivo go) digamus, ve/ bigamus. J.~)\ 
se pondrán aqui algunas de las fra· c;...3l,a LA ¡s '° ~t.:) "' . ~ : \\ 
ses que usan los arabes quando se V1? v l;-;S Or ~· ":-!~ 
dan la bienvenida. $ w'v'°~ 

DAR LA BIENVENIDA Á ALGUNO. Con- BIGORNIA instrumento de hierro 
gratulari adventus , bene precari~ que sirve á los herradores para ma ... 
Alicui lcetum · , felicem , Jaustum chacar y adobar sobre él las her-
adventum gratulari. Sospiti alicui raduras. lncus , udis. ~A>-i.-Mol 
a~hibere lcetam adventus gratula- $ 0?.~lLw 
tionem. ~ ~\ ¡ltwJ4 ~J.?. ~.> BIGOTE. Htec mystax, cis: superi 

""l7" 2S.~ labri pilus $ ~ J'~ ~ J'L;f;., 
SEAIS BIENVENIDO me alegro de tu BIGOT AZO. Labii superioris pili 

venida. Felix , et auspicatus sit promissi $ J.?.~ ~J'L~ 
adventus tuus. Gratulor tibi ad- _ ARREMANGAR EL VIGOTE. Barbee alas 
ventum. Mihi de tuo gratular advevn~ surrigere $ ~J'1t~ é;?. ~ J' 

tu. Salve , bene venias $ ~~v..a HOMBRE DE BIGOTE , se llama el que 
0 / t tiene entereza y severidad. Vir 

0.sJ $ ~~ J l4-w J lLI1 J , 

~ grauis , vir severi supercilii. J.~~ · 
$ ' ~== ~~,,a <Ji 7' Ji_) .;:s .l.:r .. v.. \.Y' . o\jJ" ~. ~--e__,,a ""l7" V"~A 

CIEN VECES SEAS BIENVENIDO. Cen-
~ v , 

ties /;ene venias. J ~-~v'° L?,L"' 
~ 

$~ 
SEÑOR MIO, BIENVENIDO SEA, este mo .. 

do de saludar, solo lo usan los ara
bes con personas de respeto y dis
tincion. Gratus est auspicatus sit 
adventus Dominationis tu.:e. Hic 
modus est in usz¡, cum personis ali-

cuius respectus. L?. R~-w J i.t~\ 
J v' 

$ ú~l?. $ G~_r 
Respuesta que suelen dar á las dichas 

salutaciones. BIEN HALLADO SEAS. 
_.:-1 Salve , sospitom tt reperiamus. 

TO.Jllf. I . 

BIL 

BILIOSO lo que abunda de calera .. 

Biliosus, a , um $ r.¿j\.1-~ 
$ L?Jt Q .; 

BILIS .JrIBD. lo mismo que coLERA. , 
Flava /;ilis $ \~ $ ~~ 

BILLETE. Scheda $ zr:==j.l 
BILOR TA virola , ó haro pequeño 

de hierro , para abrazar los instru
mentos de hierro unos con otros, 
ó unir las piezas del timan del ara· 

v 

do. Annulus firreus. 0-.A iLL~ 

EE2 $ ~~ 
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$'""-?.J.-~ 
BIMESTRE dos meses. Bimestris,vel 

. ú , 

bimensis , e, Íf $ 0-?.~~ 
BINAR LA TIERRA dar segunda 

reja á las tierras. Terram repasti
nare , iterato , vel secundo arare. 

ú ... 

$ ~v'° ~J'Y' ó~ ór 

BINZA la tela delgada que tiene el 
huevo interiormente pegada á la 
cascara. Interior 01Ji pellicu!a , ve! 
membrana.~~\ ~;)\ zvl~~J\ 

ú ú 

$ ~11=.. ~~ c}..a, ~~~' z vá:; ~ 
BIOMBO especie de mampara hecha 

de tela , ú otra materia. Umbe/la 
manuaria, versatilis $ zJ'l;w., 

BIR 

BIPARTIDO POET. lo que está par
tido en dos pedazos , ó partes. Bi-

0 , 

partitus, a, um $ ~ \~ 
v 

$ 0?.J-74 ü__,LáA 

BIRAR .NAUT. dar vuelta la nave pa
ra tomar otro rumbo. Navem 
dejlectere $ ~.;--é-~~ ¡¡-?.u-?. J'\.> 

BIRICU cinto en que se engancha 
, 

el espadín. Balteus g!adii. kJ~ 
ú 

$ ~.wJt 
BIROLA rodaja de hierro que se po~ 

ne al remate de los bastones , por
que no se gasten. Circulus , vel 
annulus firreus quo lignorum extre~ 

ú , 

mamzmiuntur. c.i ~~ l:}A ~ 

$ zL.a~\ u;, 
BIRR~TE gorro colorado que usan 

los mahometanos , hecho á punto 
de calceta y abatanado. Capitium 
pro!ongum $ ~µ VJ'~v1 

BIRRETE gorro colorado de paño que: 
usan los christianos , y turcos en el 
Asia. Capitium ex panno rubro. 

$ c...s'JJ.1 ¿¿~l.1 
BIRRETE gorro de lienzo qüe los chris· 

tianos y turcos se ponen baxo el 
turbante por limpieza. Capitium ex 

BIS 
Ú/ 

finteo$ o~~ bZ~\, .. .t: 
BIRRETINA especie de gorra de 

que usan los granaderos.Los turcos 
no usan de esta especie de gorra, 
pero usan de otra gorra tambien de 
piel , que tendrá un palmo de alta, 
pero redonda. De esta especie de 
gorrag usan los bosnascos , y los 
cordinos que habitan en la Ca~a
manía , provincia de la Turquia 
asiatica en la parte meridional de 
la Anatolía. Pilei genus caczunina
tum et rotundum , in Jastigium 

Ú/ 

erectum $ J.?lU J.-:-li 

BIS 

BISABUELA la madre del abuelo, 

ó abuela. Proavia, IC. _,~ ~~t r' 
$ CMJt 

BISABUELO padre del abuelo , ó. 

abuela. Proavus , i. _,\ ~~\ ~\ 
w 

$~f 
BISAGRA. Vertebra farrea; VJ' 

, .> 

$ '-:'L~~' ))¡f 
BISIESTO el año que consta de 366 

dias. Annus bissextus , ve/ bissex
tilis. Intercalarius an11us , interea~ 
larius diei annus. ¡w $ ¿¿~ 

$~ 
J 

BISOJO. Strabo , nis. $~_,~ JJ.~\ 
.> 

$J~ 
BISO~O SOLDADO el que es nue .. 

vo en la tropa. Miles novus, inex .. 
pertus, tiro , nis. "8~ <..Sv f:-, 11...C 

$ '-;'~~\ ic~ ~ v~ J 

BIZ 

BIZARRAMENTE con bizarría. 

Egregie ,polite, concinne $ ~) 

$f~ ~ $Ll~~4 
:BIZARRAMENTE con gallardía y va

lor. Strenue, generose $ wL!!?-.á~ 
$<.>_,, ~ 

BIZARREAR ostentar .. biza'rria. 
Mágn!Jicmtiam ac splendorem os

fm ... 



BIZ 
(J , (J, 

tentare ,jactare$ J'~?. J'~ 
BIZARRIA. Ostentatio, nis, splen-

c.. , 

dor, ris $ z J'u-U 
BIZARRIA gallardia, valor. Magnani

mitas, tis, animi Jortitudo $ ~L.::p..~ 

$. vLi~\ z~ 
BIZARRO lucido. Splendidus, a, um. 

$ ~); $ J')VÁ-f::. 
BIZARRO generoso, esplendido. Gene-

rosus, munijicus , a , um $ t?.v= 
(.¡ , 

*1P' ~~ 
BIZARRO el que tiene valor. Fortis, 

strenuus, a , um $ v-L~' v-?.~ 
$ "!.--'"~ $ tp~~ 

BIZAZAS, lo mismo que ALFORJAS. 
J 

Bulgte, arum, mantica, e~. t:~ 

$r~' 
BIZCO , lo mismo que BISOJO. 

BIZCOCHO DE GALERA pan que 
se cuece segunda vez para que se 
enxugue y dure mucho tiempo, con 
el qual se abastecen las embarca
ciones. Panis nauticus, bis coctus, 
buccellatus panis $ 1~ 

BizcocHo pan que hacen en Damasco 
de la flor de la harina á manera de 
roscas, muy recocido, por lo que 
dura mucho tiempo. Buccellatum. 
damascenum, panis orbiculatus bis 
cactus$~ 

BIZMA emplasto para confortar .Ma· 
. lagma, cataplasma,~: ossis frac#, 

aut laxati membri ;:idstrictorium 
(.¡ (.¡ 

emplastrum $ uLI ;J Ll) 
BIZMAR poner bizma. Cataplasma 

alicui imponere :Jracto ossijerulam 
adstrictoriam apponere, imponere. 

,._ ....... t? -...e Je Ll ;J ü J.-l-?. ü J-s 
r .. $ J'J.W.~'°'~' 

BIZNAGA. Oreoselinum, ni, daucus, 
w 

ci, gingidium, ii $ "!.?. J' ;~ $ ilá.. 
(.¡ 

BIZNIETA. Proneptis, is. 0-'° ~ , 
$~\~ 

(.¡ 

BIZNIETO. Pronepos, otis. 0-.A ~\ , 

BIZ 22I 

(.¡ 

$ ~i..:J' ~ 0-'° J' ~~' 0?\ , 

BLA 

BLANCO uno de los colores de los 
cuerpos naturales , y el mas opues
to al color negro. Color albus. 0___,.j 

$~~' 
BLANCO cosa blanca. Albus, candidus, 

a , 'ttm $ ~~~ s:~~ Ja~-~' 
BLANCO DEL OJO. Album oculi. ~~ 

*~' :BLANCO DEL HUEVO. Al/Jugo, inis, ovi 
u 

a/humen $ ~\ Lo~ 
:BLANCO señal fixa y determinada á 
, que se tira con arcabuz, ballesta, 

&c. Scopus , i $ 0L~5 
l'IRAR AL BLANCO. In scopum collima-

"" ..... 
re, collineare $ ~ v~ 

DAR EN EL BLANCO: Scop~m tangere, 
.ftgere $ 0Lá~~\ ~ ~~ 

NO DAR EN EL BLANCO. A scopo ah
errare $ wL..:::,.~;J' ~~ LA 

QUEDARSE EN BLANCO' es no conse
guir lo que se pretendia. Spe frits-

trari,Jraudari. LS~ J.-~-:.. LA 
.. $<..s~ 

~·· 

NI SÉ SI ES BLANCO ó NEGRO. Nec 
si a/bus, aterve est scio. Úv-~' D.wJ . 

$ ~' _,, ~~' yP 0~ l!>~ . , 
LO BLANCO LUCE MAS JUNTO A LO 

NBG RO. A/Pum ex nigri contentione 
magis emicat. c'u--' ~~' 0_..9-~' 

$ F' ~ ~~' 0_,.15\ 
PONTE ESTE VESTIDO BLANCO. Indue 

te amictu hoc albo. ~.Jo~' ~j.~ ~' 
$.Ja~j'\ 

ROPA BLANCA. Vestis linea alba. V""L:S 
..... (.¡ 

.b . L~ ,,\,a . ~!)t .l.?' l!> \;)" u-.;--; , 
BLANCURA. Alindo, inis, albor, 
ris$~~ 

BLANDAMENTE con blandura. 

Molliter, leniter $ ~ÁA $ ~4 
»LANDAMENTE MBT. significa suave-

mente. Blande , suaviter $ Ú--?.J.S 
BLANDAMENTE ENTRA EL VINO, PERO 

Á LA POSTRE MUERDE ,COMO CULE

BRA. 

l 
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BRA. Merum ingreditur blande, sed 
in novissimo ut coluber mordit. r,SJ~ 

~v-4. zs -'°~ L?.45 u; J \~jJ ~u-?. 
L V .. $.~l= 

IIABLALE BLANDAMENTE. Blande cum 
illo age, leniter cum illo tracia. 

J ..... 

-4J. ~.JLL.rn.~ ~ F=>' 
BLANDEAR afioxar. Remittere. 

$ <-sdi..~ ~,j'' 
:BLANDEAR hacer á otro que mude de 

parecer ó proposito. Animum alte
rius ftectere' niutare. \r-L?. rr5' 

_, w """ .> 

oh ' ' ~ ·~ •• 1S ,......¿ ~ .'S.?, J' J .. ~ .. ~ ¡/ .. 

BLANDEAR 6 BLANDIR LA LANZA. 
..... 

Hastam motare, vibrare. ~ ~ 
J ..... 

$ ~~ f:'\l' ~;--:. 
BLANDISIMO. Lenissimus. 0-~ 

:0 f x= ·~ 
~LANDO lo tierno y suave al tacto. 

Mol/is , ten.er $ UM.La 
BLANDO DE CONDICION. Lenis, mitis, 

w 

facilis natura $ Lb.?,r:' ~ 
b •!\.~\\ • Jz~ 
-Y" ~-V 0 .. 

:BLANDO DE CORAZON el que de todo 
se lastíma y compadece. Clemens, 
tis$0~ 

CERA BLANDA. Cera mol/is , tenera, 
.ftexibi!is quamvis in partenz.. ~ 

o.u 

(J J 

PAN ELANDO. p anls tener$ '!.v1 ~]:.. 
BLANDON hacha de cera de un pa

vilo. Fax, cis,funale, is .. ~ 
$~~ 

:BLANDON candelero grande en que se 
ponen las hachas de cera. Candela
brum, bri $. ~= 0\~ 

BLANDURA ternura. Teneritas, is, 
teneritudo, inis, mollitia, ~ :$ iLl~ 

. :$~~~ 
:BLANDURA, lo mismo que regalo, de
•· leyte. Mollities, ei, delitite. zj._} 

. $djJ 
.BLANDURA DE TIEMPO la templanza 

del ayre humedo que deshace los 
· yelos y nieves. Tempor.ü suavitas, 

BLA 

temperata et moderata aeris c.onsti-
0 / 

- tutio $ ~k_~\ zJ'.YJ 
BLANDURA MET. dulzura ' afabilidad 
_ en el trato. Ajfabilitas, suavitas, 

lenit as ' tis $ ulk~' $ J.k"' 
GOBERNÓ Á SUS SUBDITOS CON BLAN .. 

DURA. Sibi suf:jectos lenitate gu!Jer .. 
J w 

navit $ J..b.U4 ~~ J' ?,-> 
~LANQUEAR. Aliquid dealbare, 

..... 

album aliquid Ja•ere. ...;a.~-? 

oh ·~ ~u-a ..... 
BLANQUEAR poner blanca alguna pa-

red con cal y yeso. Calce , gypso 
..... .... 

aliquid dea!bare $ V"~ vJ.:= 
l.U w \,U w 

oh • ) 
v~ ..t~ ~ ua-as. .. ~ 

$~LsJi 
BLANQUEAR poner blan~o el hilo, lien

zo, &c. Filum, linteum dealbare. 
"' .?=.f ~t~ .... 

~l!> ' · ~~ 
l3LANQUEAR ponerse blanco. Exa/ ... 

w w 
bescere $ üa~?. Jc.~ 

BLANQUEADO. Dealbatm 1 a, um. 
w .> 

$ u:a~ 
B_LANQUEADO coN CAL 6 YESO. Calce, 

gypso dealbatus. u,_,. __ ...,,..l ___ f-._-A_.,, 

:$~ 
BLANQUEADOR el que bla,nquea • 

....... 
Al/Jarius opifex,dealbator $~~ 

BLANQUEADOR el que blanquea hilo, 
lienzo,&<;. Fili, lintei dealbator. 

w 

$J'W 
BLANQUEADURA. Dealbatio, is. 

' ..... J 

. $. ¿.·J,:$ ·~r 
, ~ ... ~ ..... 

BLANQUECER, lo mismo que EM· 

BLANQUECER. 
BLANQUECINO lo que tira á bfan ... 

co. Albidus , su/; al bidus , sub a/bus, 
ú 

a , um $ uaH' l0J~ t.s~' ~La 
BLANQUEO, lo misáio que BLAN ... 

QUE ADURA • 
BLAN QUISIMO. Candidissinms, a, 

mn $ do~~\ v~= 
BLANQUILLO. Albidus, albidulits~ 

ali-



BLA 

aliquantulum albus $ U:OL:":-~~\ j.~ 
BLANQUIZCO,lo mismo que BLAN

QUECINO. 

BLASFEMAR decir blasfemias. 
Blasfemare: impias in Deum ve! 
sanctos sacrilegas voces jactare, evo
mere : scelesto ore contumelias in 

Deum ejfundere. ~l.c u~~?. ú~ 
$ .uJ\ r""' 

NO SOLO BLASFEMÓ CONTRA DIOS, SINO 

QUE TAMBIEN HIZO BLASFEMAR Á 
OTROS. Non solum ille projudit im
pia in Deum , sed etiam blasfemare 

w w . 

ficit aHos. ,.0J\ ,_} . .e u~ LJM~ 

0\ viL5 ~~ ~\ \ ;J\ ~ ~.i.i 
$~u-~~ 

BLASFEMADO. Blasfimcttus, exe-
w .> 

cratus, a , um $. ú~ 
BLASFEMADOR ó BLASFEMO. 

Blaifemus: in Deum et divina in
jurius: qui Deum ac sanctos verbis 

contztmeliosis lacessit. úu--~?. ~jJ\ 

$ 0-~?.u-.ii~\ ulc J 0J\ uk 
BLASFEMIA palabra injuriosa con

tra Dios ó sus santos. Blaifemia,c:e, 
execratio, nis, convitium in Deum 
vel in ejus sanctos : impium in Divi· 
nam Majestatem dict-:;m. J-?.J--~ 

u_l~ J 2S-lj\ ~ J.-?.l,)L~ 
.. .. $ 0-~~?.u-.ii~~ 

BLASONAR hacer ostentacion de 
alguna cosa con alabanza propia. 
De su is J actis , di~itiis , &e. gloria
ri $ ~~?. vs.;_~\ 

BLASONADOR el que blasona ó se 
jacta de alguna cosa. Jactator, ris. 

$. v.S.-L.iva 

'BLEDO especie de berro s~lves:re· 

Blitum, ti. ~~r. $. ¿¿?.r. ~ .r-' 
w 

$ ':-fv-? 
BLO 

BLONDA especie de encaxe de seda 
blanca ó negra.Ttenia serica reticu-

v 

lat it. i-o-?.~ $ 11?.r 0-A r?.~ , 

BLO 

$ c.:.:,L--.o--?.v--.i\_5 
BLONDINA blonda angosta. Tcenia 

serica reticulata angustior. 4?.¡,(s-3 
0 w 

$?,r \.:}.-<I ~ 
/ 

BLONDO la persona que tiene el pe· 
lo rubio. Flavus $ ~_¡;,\ 

BLOQUEAR UNA PLAZA. Ar-
cem , urbem circumcludere, circzmz
vallare. ~L~?. V'°l...::.. $ .b~S'.?. 1~\ 

$. L~v-o-~\ 
CIUDAD BLOQUEADA. Urbs circwnda

ta, obsessa, obsidione oppressa, cons
tricta $ zV'°~ D?.u-'° 

BLOQUEO cerco que se pone á una 
' plaza. Omnium ad urbem addituum 

interclusio. 1~~\ $ i~~~\ 
$ L~J-o,~\ 

BOB 

BOATO ostentacion en el porte ex-
terior. Pompa, te, ostentatio, nis, 

.> / 0 

fas tus' us $. zy-~.A $. J'Lsv:..J\ 
BOBADA , lo mismo que BOBERIA. 

BOBAMENTE. Stulte $¡ ii.JL~~4 
BOBARRON el muy bobo, tonto, 

simple. Valde stolidus. _,\ t-°;;_~ 
. $. '~~= c}-CJ'\ 

.> 

BOBAZO. Va/de inscius. J.-~ 3J 
$ ... == . ~ 

:BOBEAR decir ó hacer boberias. Te-
mere et stulte loqui, insipienter age-

w ...... 

re. ~~ $ i!:~Le~4 rl~. rl~=> 
. :<?tJ.e~ 

BOBERIA dicho necio. Stultus ser-

mo $ LlL-e~~4 -'' ~ ~ j_,.ii~\ 
~oBERIA hecho necio. Stultitia,te,fa-

tuitas, tis. ~~J.~\ $.~vk~\ 
. $~ 

EL QUE HABLA BOBERIAS. Monologus, 

. gi $. iUL~~~4 rl~ ~jJ\ 
l:>E BOBILIS BOBILIS EXPR.ADV. y VUL. 

que vale DE VALDE ' 6 SIN TRABA

JO: como de BOBILIS BOBILIS le pre
vino esto ó lo otro. U/tro, extra 

. laborem, ex indulgentia Jortunte 
.> / / 

ho~ i!Ji obr¡;enit. ~~\ '~ ~-J J.~ 
./~ 
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$u.-~ V t; " ) 
BOBO el que és de poco entendimien

to y capacidad. Stultu_s, a , um, in
sipiens, tis , ex cor s , dzs $ t-.A v-kA 

$ 4.á; ~.:::..,¿ r::_..:~~ $ ~u.e J' ~ J't 
I..E PUSIERON BOBO. Fatuum, stultum 

reddiderunt $ ~S...,av1 

BOC 

BOCA parte del rostro 6 cara por 
donde entra el alimento y se despi .. 

..... J 

de la voz. Bucea, te, os, oris. t_; 
..... J 

$ rWt ,.._s $ isJ_,;\ isL; $ ¡L.oJt 
BOCA D.EL ESTOMAGO. Stomachi faux, 

J ... ., 

ventriculios $~v.~\ ":"~ J\ ~ 
BOCA DE LLAGA. Ulceris os, plagte /a ... 

-' J ..J WJ 

bra $ r~' ~ J' e~' ,s 
BOCA DE HORNO. Prtejurnium' nii. 

.J 

$01Í~l ":"4 
BOCA DE 1.UO. Ostium jluminis. ~L~ 

..... _, 

$ ~;_~' r-~ $ ~t 
BOCA DE Pozo. Os putei, crepido pu-

..., J 

tei$M' r-3 
.... ., 

BOCA DE SACO. Sacci os $ UM:':~l r-3 
BOCA DE VASIJA. Or!ftcium, labrum. 

$ ts ir.fa J \ ~?LsJ\ J \ c:v.iül ¡_.¡ 
:iOCA DE ESPUERTA MET. la boca gran-

de y rasgada. Os patulum, didu"~ 

tum $ (.~=::::, C:_,;Ll.A tJ 
Á .BOCA, Ó .BOCA Á BOCA .lffOD. ADV. 

lo mismo que verbalmente ó de 

. palabra. Os ad os $ ~L~ 
ESPERO VERTE EN BREVE, Y HABLA

R.ÉMOS BOCA Á BOCA. Spero proti
nus te videre' et os ad os loquemur. 

""' v " 

r 14=;:3 J '-:>?.v' 0--C ~'J'' ~J'l IJ\ 
$LéLlA 

Á BOCA DE NOCHE MOD. ADV. lo mis

mo que al anochecer. Sub vespe-
"', 

rum , sub noctis crepuscu!Z!m. ~ 
v " 

$ ~~l '°:"5~ v~ $ ~Lw.Jf 
Á BOCA LLENA MOD. ADV. con clari .. 

dad, abiertamente. Aperte, ciare. 

BOC 
(, ~ 

$ t-d>1-1; $ ~-~b 
Á PEDIR DE BOCA, Ó Á QUE QUIE

RES .BOCAADV. á medida del deseo. 

Ex animi sententia, ex voto , ad vo
luntatem. ~ $ ~v-1~ ~ 

~$u~ 4S $ ~~vA 
.. b •' ) Lá.3 

.iy- v:-:v J 
ABRIR MUCHO LA'BoCA. Diducere ric-

tum: os vastius diducere. 'E'-A.J 

b{ ···== : ~ '~ -A..i> ~~ r- e .. 
CALLAR LA BOCA' lo mismo que ca-

llar. Conticere, conticescere. D~.w 
$.c.>-~i.?. 

ESTAR. BOCA AR.R.IBA. Supinum }acere. 

-hrL~ .t.= ""?'- .. l!J 

ESTAR. BOCA ABAXO. Pronum )acere. 
~ 

$ ~_, J.c u~ ~t.= 
GUARDAR LA .nocA no hacer exceso 

en el comer. Sibi in cibo , potttque 
temperare. ":"~ $ J--=L?. J.=t 
(J , w .., 

0-C (,J'fa.. (,J'_j:j $ it:~4 ":"~~ 
$ ~ v~' J J.==~t 

IR.SE DE BOCA hablar mucho y sin 

consideracion. Inaniter, inconside-
~ 

rafe !oqui. ~7 u~~?. ~ 
"$~.>~?_, 

TORCER LA BOCA. Os f~dum in mo-
u.. J e.u w 

dum distorquere $ ~,; ü>4 ü_,.l 
/ , 

DIXO CONTRA MI QUANTO LE VINO A 

LA BOCA. In me, quidquid in bue ... 
cam venit ejfudit, evomuit. ~~ 

$ ~ ~ l!J~' J J~t ~1.c 
ESTO LO OÍ DE LA BOCA DE PEDRO. 

Hoc ex Petro az¡,Jivi. D~~ L5t 
..., _, v * V" fa. rJ (.:}.A u.~ 

" " 
EN MI BOCA NO HALLARÁS ENGANO. 

In ore meo non inveniu dolum. LA 

$ (~~ ls_:j u; v~ 
DE LA BOCA ME LO QUÍTÉ PARA DAR

SELO. Ne illi deessem, mihi ve! ne~ 
v .> 

cessaria detraxi 0-A 4.Si.U~ ~ L.51 

$ ~¿' uA~ u;j 
QUITA LA PIEDRA DE LA .BOCA 'n'EL 

:PO-

1 



BOC 

POZO , Y DA Á BEBER AL GANADO. 
Amove lapidem ab ore putei, et ada ... 

u 

qua pecora. ~ "'"~' ~;' ~~¡,) 
$ _, ~ ~ ,, .. ' ~' w ~ r- ~ J~ r-' 

TREINTA BOCAS SOMOS EN LA MESA. 
Triceni sumus in mmsa convivte. 

J ..... 

.h z ;. ... ~t • ,,J\ L;.=:::i • . . ...Slt) 
"'?'- ¡¡--1 ~ i-~\ ~ 0 .. 

NADIE SE ATREVIO Ó ABRIR LA BOCA. 
Ne hiscere quidem quisquam est 

wJ 

ausus $ ~ ~?. ':-f v~' '~~ ~ 
BOCADILLO ó BOCADITO boca

do pequeño. Tenuis buccea. k::=,-o-.R5 
$'' . 2S~ 

BOCADO DE COMIDA. Buccea, 
bucee/la, te, bolus , i $ 04.R5 ~ 

nocADO DE PAN ,lo mismo que pedaci
to de pan. Frustum, veljragmm-

0 _, 

tum panis $ .;~ ¿¿ o ¡.; •••. j' zvw-= 
NO HAY EN CASA UN BOCADO DE PAN. 

Ne panis quidem reliquite domi ma-.. == ,Jt . 1 . .. ~ nent. 2S~ ~~. 1 u' ~Jo?. - ~ 
.. u J 

$.;~ 
TOMA UN BOCADO. Aliquid cibi degus-

J 

ta $4.Ll ~ 
NO HE COMIDO BOCADO. lv~ihif ci/Ji 

gustavi. L.-,o )'~\LA l:.>~' ~t 
~ J 

$~cJJ 
:BOCADO sIN HUESO. Pulpa, te, pulpa

mentum, i $ rsJ z~ 
:BOCADO mordisco , mordedura, ó la 

herida que se hace con los dientes. 
..... 

Mor sus, us $ ~' 
SACÓLE UN BOCADO. Morsu carnem. 

_, w 

traxit,avulsit. ~ ~' J ~ 
(.> 

. $ ~.sJ 0.A 
, 

:BoéADO la parte del freno que entra 
en la boca de la caballeria. Lupa-
t um i. i.,o ~ $ ulo.~ 4.f::::~ 

' ~-~ tt 

$01..A~ 
Á BOCADOS. Mordicus, mordiscatim. 

J _, 

$~~ 
BOCAL especie de jarro de boca es ... 

trecha. Gutturium, ii, vas testa~ 
ceum $ J.J~ Ju..f? 

TOM. I. 

BOC 

:BOCAL la pieza de metal que se pone 
en la boca del clarín para tocarle. 

Os, ris, /Juccula tubte. )' ~Ll' ~ 
$ü~' 

BOCAMANGA, .Mañicte ora. ;:_J 
J 

*t~~' 
BOCANADA DE AGUA ó DE 

OTRO LICOR. Aquce, aut 'vini 
. exiguus haustus ore retentus. ü~ 

,._ 

$IS~ J' v~ J' .cLa l:}A c.v==:= )' 
BOCANADA DE VIEN:ro el golpe de 

a yre que viene ó entra de repente 
y se suspende luego. Repentinus 

vmti ftatus : su/Jiti venti jlatus. ~ 
$~~' 

BOCAZA. Sparsum ac late diduc-

tum os$~ rJ 
BOCEZAR ANT. lo mismo que BOS· 

TEZ AR. 
BOCHA qualquiera de las bolas con 

que se juega á las bochas. Glolm-
0 J J J 

Jus figneUS • 0A z)i.-5 $ v=== zv== 
, 
$~ ~~~v~k. 

BOCHORNO el calor que prÓcede 
de una grande calma . ./E,stus im~ 
modicus , nimius , maximus $ ~~ 

$~~J 
BOCINA instrumento musico de bo-
. ca , se hace de cuerno y de metal. 

Buccina, te, cornu, u$ J'JJL---"" 
ú , 

$l:)v3 
BOCINA especie de trompeta que se 

usa principalmente en los navios 
para hablar desde lexos. Tuba sten ... 
torea$ J'Y~ 

BOCON el que tiene la boca muy 
grande. Or~ patulus, vas tus. i¿j.J~ 

..... J 

' .).:f = . ¿J 
"'? ~ r-' 

BOD 

BODA el casamiento. Nuptite, rttm. 
u J 

$ U"t,.~' U"~ 
nonA la funcion ó convite con que se 

celebra. Nuptiale convivium, nup
tiale s .epul~, nuptialis gratulatio-

FF nis 



BOD 
" J 

nis epulum $ ~.!'~~ ~~J 
CONVIDÉ Á PEDRO Á LA BODA DE MI 

HIJO y NO Quxso VENIR. Vocavi Pe
trum ad nuptiale convivium ji1ii 

mei, et venire renuit. V"'~ cvaJ-.c 
J 

$~i LA J if.' ~r ~' ~;;4 ~ 
LA BODA SE CONVIRTIÓ EN LLANTO. 

In luctum converste sunt nuptice. 

$L~ ~)' J~ 
LA TORNABODA. Repotia, orum, repo .. 

J J 

tiale crmvivium $ u-u~' ~~ 
BODEGA DE VINO. Cella vina

ria, subterranea vini cella .. zJ"L.iA 
$~t. 

BODEGON. Caupona, taberna ,prr 

pina, te$-oG~ Ll~ 
BODEGONERO. Caupo, nis, caupo .. 

nariam exercens, caztponeni agens. 
$ . ·~ 1..5 .. 

BODEGUERO el que tiene á'su car-
go la bodega. Promus vinarius, cel-
larius vinarius, dispensator vina-
rius $.~' ~j 

BOF 

BOFES los livianos. Pulmo, nis. ~J' 

.1.:tL~ "·;bol.) 

.l.?' l.J'M- .l.?' .. J" 
:BOFETADA. Alapa, te, colaphus, i. 

..... 

$ ol+W 4.tJ $u~ J.= 
DAR DE BOFETADAS. Os alicujus de

palnzare, colaphos alicui impingere, 
i1ifligere. ~ ~ $ rhl?. r.kS 

~ ..... 
$Ll= 

( Á VOSOTROS QUE OS P AllECE , LE 

DOY UNA PUNADA Ó UNA BOFETA

DA? ¿Quid vobis videtur, compres .. 
sa palma, an porrecta euni fario? 

J J 

? ~\ 1l ~\ r~~ l?.\,,3 \JLA 
EL CARRILLO SE LE HINCHÓ DE LA 

:BOFETADA. Bucea ejus intumuit ab 
(J ... 

alapa $ 4hU\ 0-A is~ ¡..rJ , 

BOG 

BOG~R remar. Remis navem impef fe.. 
re' 1m;g/urc $ u~ uvJ 

BOG 

BOGADOR el que boga. Remex, 

cis $ u\v:.; 
BOH 

BOHORDO junco de la espadaña. 
..... 

Juncus gladioli paludosi. ~~ 
$1_y,J\ 

BOHORDO tallo de berza quando está 
espigada. Caulis , stipes brassicte. 

$ ~' ol?,~ $u~ 

BOL 

BOLA cuerpo redondo de qualquier 
materia. Globus, i, sphera, te. zv= 

ú (J J 

$ ~ ~ 0A j' ~ 0A v= 
J30LA , .. lo mismo' que MENTIR.A~ Men-

datium , ii $ ~j.~ 
BOLARMENICO , lo mismo que 

:BOLO AR,MENICO. 

BOLETA. Tessera, tJJ $ zv=J3 
:BOLETAespecie de libranza para tomar 

ó cobrar alguna cosa. Sy.ngrapha 
pecunite exsolvendte $. ~_g;;_, 

BOLICHE bola pequeña. Minor glo-
bulus $ z~ z_r= 

BOLINA cuerda con la pesa que se 
echa en la mar para conocer su al
tura ó profundidad. Bolis, dis, per-

0 , 

pendiculum nauticum. ~-'~~t 
" S\~\ ~ <.:J~lW\ ~ újJi 

.. ÚJ •• 

..l.:t ~' •• ' ¡ •. ~ \. - .. j, .1.?-.r • ~)J-'~ ~ ~11"4 
~ 

BOLLAR, lo mismo que ABOLLAR. 

BOLLICO ó BOLLITO. Lybum bu-
0 J 

tyraceum parvum $ ¡¡--:':~ U"'v--i 
BOLLO panecillo amasado con man· 

ú J 

teca. Ly/Jum butyraceum.U"'~ 
$U"\;~; 

:SOLLO AMASADO CON ARROPE. Ly/Ju11i 
ú , 

sapa subactum $ Ju\~ Llur, 
llOLLo chinchan que levanta en la ca .. 

beza un golpe que no saca sangre. 
Tuberculum ex ictu proveniens. ~Y." 

$ d.,¡Y." 
BOLLUELO, lo mismo que BOLLI

co. 
BOLO. O/Jeliscus ligneus, trunculus 

lu· 



BOL 
~ J J J 

lu.sorius $ v-== ~ J"_,:= J' ~v= 
BOLO ARMENICO, llamase tam
/ bien BOL , y es una tierra pega josa 

como greda y roxa comunmente. 
Terra rubra viscida , et tenax, ru
brica sinopica ~ ~ J"\ ~t5 

BOLSA. Marsupzum, -ii, crumena, 
te $ ~€:=\ LJM:-:S 

BOLSA DE CORPORALES. Sacroritm lin ... 
, v 

teaminum hursa. Zi.J.-ó--"' u--:-:-~ 

$ c-?J.~~\ 
YO TE PAGARÉ DE MI BOLSA. Pecu-

niam ego tibi de meo nzunera/Jo. Llt 
v 

$~~ ~ ~~JV 
BOLSICO. Loculus , locéllus. 'LJM~ 

$~ 
BOLSON. Majoris modi niarsupium. 

$ ~-~== ~ 
BOM 

BOMBA DE FUEGO. Igniaria !Jo!-. 
lis, ve! glans, olla igniaria. iiv~ 

$ L;._j ?. 
BOMBARDEAR tirar , ó arrojar 

bombas. Glandes farreas igniferas 
emittere. ~ ?.~\ ~?. ~J" 

$ ~u-.Jt 
BOMBARDERO el que dispara las 

bombas de los morteros. ./Enei 
· tormentl;"aculator. t ~-'\.--~ vj..J\ 

'"T."' $ )LLlJ\ 
BOMBEAR, lo mismo que BOMBAR ... 

DEAR. 
BOMBASÍ tela de algodon, lo mis

mo que FUSTAN. Bombasum tex .... 

tum$ ~ 
BON 

BONANCIBLE tiempo tranquilo, 
para navegar. Tempus navigando 

v , 

Placidum. u; ~ ~~ ~~ .. .. ~ s-,..J\ 
~v • 

BONANZA tiempo sereno en el 
mar. Malacia niaris, vel in mari: 

s; w 

ingens maris tranqitillitas. ji.>-J> 

$~$~\ 
BONANZA DEL TIEMPO. Coeli serenitas~ 

TOM. I. 

227 

serenmn , ni$ ~M $ _,~ 
HACER BONANZA EN EL MAR. Tran

quillum es se mar e. i.¿u--€-?. i.¿i.>-tt> 

$ r-S\._~~\ 
AYER Y ANTES DE AYER HUBO EN EL 

MAR UNA GRAN BONANZA. Heri et 
nudius tertius fuit in mari tran~ 

"" 
quillz'tas magna. LJM.rl\ J3\ J "LJM'°\ 

$ ~ ~J~ ~~' u; J"w 
BON AZO hombre pacifico .. , ó de 

buen natural. Homo pac!ftcus , he-

nign~ indo/is. J~.W t~.w ~; 
$ ~~\ ~ $ t-:'.b~t 

BONDAD. Bonitas ,probitas $ ~~ 
$ ~~~ 

~ONDAD blandura y suavidad de ge
nio , buen natural. Indo les suavis. 

w / 

~.) ...e ./::! '·"" .... J •: \ ~ t ~ •".r ~ \,;J-¡; ~ ji é . 
w 

$ ~;___S 

BON l TA. Venustula , politula. 
$ ~~$ ~v1 

BONITAMENTE. Polite, venuste. 

$ 21~ *u?.~ 
BONITO. Bcllus, venustulus, a, um. 

$ ~ $ ~); 
BO~IGA el excremento del ganado 
. bacuno. Fimus bovis, ve/ bovinus. 

w 

$ ~' ~) $ il-?- $ s;L.;L~ \ u~ 
BO:~UELO v. BUNUELO. .. 

BOQ 

BOQUEAR abrir la boca. Os didu· 
cere , aperire $ zsLi z:A..12.?. &; 

BOQUEAR estar espirando. Extremum 
edere halz'tum $ ~L.;-?. ~L) 

BOQUEADA la accion de abrir la 
boca. Solo se dice de los que están 
para morir; como dió la postrera, 
ó ultima BOQUEADA. Expiravit, 
.animam. egit ' exhalavit. r~\ * ov--~' 

BOQUERON abertura grande en la 
..... 

tierra. Terrte hiatus. ~~ ~ 

' $ U:0 J'~' Lé 
:noQUERON abertura grande en la pa-

red. Foramen pergrande in pariete. 
FF 2 ~S\~ 

¡ , 



BOQ 
_, 

$ k?.w' ~ ~=== ~..s..~ 
BOQUIANCHO fo que es ancho 

wJ -' 

de boca. Ore patens. ~' ~ ~j.5' 
$. ~?./

BOQUIANGOSTO lo que tiene 
estrecha la boca. Ore arctior, an-

_, _, 

gustior $. ~ rJD\ is.~ uJJ\ 
BOQUILLA , ó BOQUiT A boca 

pequeña. OsciZlurn , i , exile os. 
w _, 

$~~~ 
BOQUISECO el que tiene la boca 

_, w _, 

seca. Siccisfaucibus $ J.~G ~; 
BOQUITUERTO el que tiene la 

_, 

boca torcida. Ore obtortus. ~ ~JJl 
w _, 

130R 

BORBOLLAR hacer borbollones el 
agua. E rupe scaturire undantibus 
g!obis aqua. E petra erumpere,sese 
ímpetu urgentibus undis , aqua. 
(J ,_, 

1 \\ L....· w .h . • 0-A s:~I .~ , ~ ~?. f/~ 
_, _, 

$ ~v.i\_~ ~~~\ 
BORBOLLON la erupcion que hace 

el agua de abaxo para arriba. Ebul
litio , scaturigo , ~stus aqu~. 

,._ _, _, 
h Su 4~ -'l-o-í\ . ~ ~~.. rv-

BORCEGUI especie de calzado , 6 
botín que llega á la mitad de la 

w _, 

pierna. Cothurnus , ni. ~ ,. 
$ úl 9 :..\ 

BORDAR labrar sobre qualquiera te
la con hilo, seda, lana, plata , oro, 
&c. formando varias labores dibu-

xadas en ella. Acu pingere . .);1' 

{°).. $ ~J'?.. ~J') $ .)~?, 
. $ (°i1~?. 

BORDADO. Aliquid pzctum acu 
_, 

phrygia $ ~J'J-A ~ 
VESTIDO BORDADO. VestiÚ;pere phry

gio texta, acu phrygionica picta, 

variata $. .);k.-4 $ ~;~ ~-9') 
BORDADOR. Phrygio , nis, acu 

BOR 

pictor $ U:V.=J'.?4 $ .)':.1, 
BORDADURA la obra de bordar, 

ó el mismo bordado. Opus phry-
_, 

gium,vel phrygionicum $~==J'~~ 
$ J--?.vh-AJ' 

BORDE extremo de alguna cosa. 
Extremum, i, extremitas, tis. úv-1 

$ ú\),~ 
BORDE orilla de un puente , na ve, &c. 

, 
Margo, nis, crepido, inis. ~~ 

$ s~ J' ~~v-ó-~' J' V'""~\ 
:noRDE en las vasijas es la orilla , ó 

labio que forma al rededor de la 
..... 

boca. Vasis la/Jrum. ~?.Li-.~' ;¿_~ 
* rv-iiJ\ _,, 

:BORDE el hijo, ó hija nacido fuera de 
matrimonio. Nothus , i. _,\ ~\ 

$ ~L5)' ~ 
BORDE AR NAUT. dar bordos. 

. Nav~m gyros du~ere. J'J~ J',., 
$ ~r~t 

BORDO el lado, ó costado éxterior 
del navio. Navis latera. v-5~ * ~~r~r~~ 

:BORDO se toma par el mismo navio, 
y en este sentido se dice : fuimos Á 
:B o R D o. Ascendimus in navem. 

~ ~' ; LiJ·. "'i-1" .. (J ~ 
NA VIO DE ALTO BORDO. Amjlte molis, 

ve/ a!t~ marginis navis. l!'J-~ 
$~ 

BORDON palo alto de que usan los 
peregrinos. Bacu!us viatorius lon
gior $ Ll-?~ ~La.e 

IWRDON en los instrumentos de cuer
da se llama asi qualquiera de las 
mas gruesas que hacen el baxo. 
Chorda grave sonans, ve/ soni de-
pressioris $ zJ'l.X~\ ~ ~.S.3 ;)· 

BOREAL cosa del norte , ó perte ... 
neciente á la parte septentrio~al. 

Aquilonaris, ¡,orea/is , le, is. ~.:1 
"v 

$ ~~4, .• :::J~ .k:~G 0A 
, 

BOREAS viento aquilon , ó el que 
viene de la parte septentrional. 
Aqui/o , nis , boreas , ete , ventus 
aquilonaris , ve/ aquilonius. "t-?.if 

$ uJW 



BOR 

$ <.)L~ 
BORLA. Pilei panícula, apex", -icis. 

$ ~Y.v.tJ' d), z), 
BORLILLA , ó BORLITA. Levis, 

ve/ tenuis apex $ zv~ zv1 
BORLON. Pergrandis apex. z;_t, 

$ ~~-:-= 
BORNE arbol especie de roble. La-

burnum , ni $ 04.~M.v 
BORNEARSE LA MADERA tor

cerse, hacer combas. Contorqueri, 

oblique injlecti. [~?. r_~ 
$. L>-~~Ls 

BORNEAR torcer , ó ladear alguna 

cosa. Flectere , de~iare. J. h e 

$. 0J;2_,_~ 
BORRA la cordera que tiene un año, 

llamase tambien BORREGA. Agna 
annicula $ ii.~~~ ~~~-:) 

BORRA el poso del aceyte. Fraces 
olei $ o?.)\ ~ $ rJ 

BORRA pelo de cabra de ·que se rehin
chen los coxines , y otras cosas. 
Tomentum , ti. '-:!jJ' ~ ~\ ~ 

w 

$ l.5~ ir.fa. J' d~-o-~~ ~ }J.~ 
" I 

BORRACHA bota para el vino. 
Utriculus vinari1¿s , ttt'er parvuJus 

I .> 

vino dejerendo $ .,..:=i) ~v===.) 
BORRACHA la muger que se ha toma

do del vino.Ebria mulier $. u'h 
$. L?:r~ 

BORRACHERA embriaguéz. Bbrie· 
tas , tis , crapula, vinolentia , te. 

.> 

$ v~.w.~~ 
NO HAY SECRETO DONDE REYNA LA 

BORRACHERA. Ubi ebrietas regnczt 

nullum secretum est. c.i.~ (,,.: LJ'M~ 
_, 

$ ~'""~' ljJ-.f:=?. 
BORRACHO. Ebrius , vinolentus, 

vino madidus , obrutus. 0'~ 
I -' .> 

$ '-:! J'Lf::i..w '-:! ~ 
BORRACHON. Ebriosus, vinosus, 

a,um$ zv':;~.w $ ~ 

LA MUG.ER BORRACHONA ES IRACUN"' 

ROR 
DA. Mu!iur ebriosa est iracunda. 

$ ii.~J..:a~ u!P ~~~.wJ\ z\~Y\ 
BORRAR. Delere , abradere , obli

terare. u-o--1 $ LS-~--o--?. us..A 
$. lk.) .. IL h .. .Jz.) 

UN'-" .. ~ ~ u- .. 
:BORRAR , Ó BORRARSE DE LA MEMO-

. RIA olvidar alguna cosa del todo. 
Oblivione de/ere , e memoria exci
dere $ ~?. c._s.w.5 

BORRARSE LO ESCRITO. Deü
ri $ <._ss..oó-i.?, u.s-..~\ 

BORRADO. Delúus, a, um $u~ 

$~$~ 
BORRADOR el primer escrito en 

que se hacen enmiendas y correc
ciones. Charla in qua aliquid pri
mum scribimus' quod deinde dili
gentius sit scribendum $ ~~~r> 

BORRASCA tempestad , ó tormen .. 
ta del mar. Procella, ~, tempestas, 

w ~ 

tis. z~ $ vs.,:-J\ 0L~~~ $ ..J-5 
$ r_1'.A~' 

HUBO UN A GRAN BORRASCA, DE SUER· 

TE QUE ESTUVO LA NAVE Á PELI

GRO DE HACERSE PEDAZOS. Facta 
juit in mari tempestas valida , ita 
ut navis periclitabatur conteri.)~M 

LMW\ ~ ~~\ . ~k 
1

• .. (J r-. c..f .. y 
$'· J'L ... L-5~\ ·~k cJ~t 

:BORRASCA el temporal fueúe, ó tem
pestad que se levanta en la tierra. 
Turbo, nis , ventorum procella. (!.f 

$ ~~ 
LA BORRASCA TODO LO HA ARRUINA

DO. Ventorum procella dissipavit 
w .> w 

· omnia. ~= ¡)~~ ~GJ\ (:-?.~~ 
h .·. 
"Y' L> .. 

~ ... 
BORRAXA yerba conocida. Bu

glossa, ~, borap;o, inis. J'fl\ 0W 
I -' 

$ ~~ út 
BORREGO el cordero que no ha lle

gado á un año. Ag·nus hornus , ve/ 
tener nondum anniculus $. c.)_,s:¡) 

BORREGUERO el que cuida 'de los 
borregos. Agnorum anniculorum 
pastor$ 0lJ~~\ ~'J' 

BORREGUILLO. AgneJJus,i. u3~ 
.?.::r ~ 
~ ¡/ .. 

BOR· 



BOR 
J 

BORRICO. Asinus, i $ ~~~ J'Lo-~ 
- J 

BORRICA. Asina$ LlU\ $ zJ'L.o-~ 
BORRIQUILLA, BORRIQUITA. 

(J / 

Asé/la , re $ ~-~ 
BORRIQUILLO , BORRIQUITO .. . 

u / 

Asel!us, i $ ~ys:.~ ~ 
BORRO el cordero que pasa de un 

año. Agnus anniculus. ÚJ~ 
$~y-~ 

BORRON la mancha de tirita en el 
papel. Litura , te $ olk? i4 

BORRON PINT. la primera inven~ 
don para un quadro hecha de co· 
lores. Prima pictur ~ lineamenta, 
prima species , forma. Z~ "' A 

$ 2i J'y--aJ\ 
BORRONCILLO. Parva litura. 

.l.::rz ~~ ~ ~ . 
BOS 

BOSCAGE el conjunto de arboles y 
plantas espesas. Silva , ~ , nemus, 

J 

ris$ ~~ $ vr 
BOSQUE. Nemus , orís, siltJa, te, 

saltus,us,lztcus, i$ ul?~ ~~ ~~ 
··· ~ . ~L~ L..:a-... ~ . .:a__.._~ vr "r'" v- .. .. \...)--.. ~ 

*v~r~ 
BOSQUEJAR pintar las figuras con 

su colorido , sin darlas la ultima 
man.o. Picturam , vel imaginem 
adumbrare , delineare, primas pie .... 

w w 

lurte lineas ducere $ ~?. ~ 

$ z J'~~ r...wv?. rwJ' 
BOSQUEJO la pintura que está de 

primera mano. Pictura obscuris 
tantum coloribus illustrata, adum ... 

w w 

/Jr ata $ z~M.VG $ ¡-o-.w ¡¡A :¿ J'_y.D 
BOSTEZAR abrir involuntariamen ... 

te la boca mas de lo regular á cau· 
sa de sueño , ó cansancio , 6 ham
bre. Oscitare. ~jl.t3 $ ~JI.;::~ ~JLS 

$ ':-') LJ:_;.:-?. 
BOSTEZO. Oscitatio, nis$ ':-'Jl.;L;d\ 
ÉL BOSTEZO EN LA MUGER QUE V Á DR 

PARTO , ES SENA MORTAL. Oscita
tio in enixu lethalis est. ':-'J~J\ 
$ oy.J\ i-Allt: ..J-ff> z~Y_,~\ cJ; ~ 

BOT 

BOTA cuero pequeño para echar vi
. no. Uter, tris , utriculus vinariits. 

$ ¡/===) iilÍ~ 
B o T A cuero pequeño sin pez por 

adentro, de que usan los mahome
tanos para llevar agua en sus via· 
jes. Uter aguarius $ o~J' °&fE::::JJ' 

$ zfo 
:BOTA cuba, ó pipa de madera. Cupa, 

vel cuppa , te $ J.~...:i!?. ~"°?. 
BOTA calzado de cuero. Ocrea , e~. 

.l.::f c.,Lo~ LA· 
~ 11 • r. 

PONERSE LAS BOTAS. Ocreas induere. 
$LA;~\ ~-4 ~ 

DESCALZARLE Á. UNO LAS EOT AS. 

Ocreas alicui, ve! cuipiam detrahe· 
re, educere $ ~ ;~\ ¿;-J--?. (_~ 

BOTAR echar fuera con violencia. 
Extrudere. ~l ~11 b ?. ~v_J, 

w .... 

$ z~á? \?. 
BOTAR AL AGUA ALGUNA :EMBARCA

CION echarla á la agua. Navim in 
aquam deducerr!. y~MA-?, y.~ 

$ ¡/~~~' ~~' J~~J4 y=::.¡¡Jt 
BOTAR saltar la pelota. Lusoriam pi-

lam resilire. ;-Ji.-; $ 1.J...~ kJ 
~ wLk~Ls ·_Lii_.> "'l1' • v .. 

BOTE el salto que dá la pelota. Re-

silitio, saltus pi!~ lusori~. Liz..J 
$ ~L.k)\ 

llOTE el golpe que se dá con la la~za, 
pica, &c. Ictus hast~, lance~, elrr:. 

J 

$ ~)4 $ ü\J';o-~4 ~~ 
BOTE , lo mismo que LANCHA. Sea ... 

pha , ~ , lembuculus , i. ':-' J"LJ 
$ ~J'µ 

BOTE DE TABACO. Vas tabaco asser-

vando. ~-~ ~ <..:}-JO ¡_¿~ 

$ u-vyb.U ~' 
BOTE vaso de barro vidriado de que 

usan los boticarios para tener las 
medicinas. Vas unguentarium. 

oh w w ~ ~J' ~IÍ 
BOTELLA redoma de vidrio , para 

vino y otros liquores. Lagena, ve/ 
laguncula vinaria $ u~L..;.-~ ~;J 

BOTERO el que hace, ó .. adereza bo-
tas, 



BOT 

tas, 6_ pellejos para vino, vinagre, 
&c. Utrariu¡, ii .. '-'Jv--· .W\ é"'-5w 

$ü~\ t 
BOTICA la oficina y tienda donJe 

se hacen y venden las medicinas. 
P harmacopolium, ii, pharm'acorum 
qfficina. J \ u-~?.L~~\ l:J~~ 

.. $ ::>b\ .áJ\ 
Ls • v 

BOTICARIO. Pharmacopola, ¿C. 

$ t.s~4'v.t, $. uá?.Lá~ 
BOTIJA vasija de barro redonda y 

de cuello angosto. Fictilis .ftdelia, 
w ..> 

lagena te$ )\ ~ :il.i:> ~ ' <..s ~. Ls • •• • 
.. .. w .. 

BOTIJON. Grandior lagena. ~ 
.r.:r·· = "i7"2S~ 

BOTIJUELA ó BOTIJILLA. Par· 

va lagena $ z~ ~ 
, ..> 

BOTILLA. Utriculzts, i. ~.;-=.J 
$~~ 

BOTIN calzado antiguo de cuero que 
cubria el pie y parte de la pierna. 
T ambien usaron de este calzado 
las mugeres ' y hoy lo usan en el 
Asia las mugeres christianas y tur
cas en las ciudades quando salen de 
casa , pero no en las aldeas. Co-

.., J 

thurnus, ni, ocrea coriacea. J.--A 
$ú~t 

noTIN el despojo que logran los solda ... 
dos en el campo en los combates y 
batallas. Prceda, te, spolium, ii, ma
nubice, arum $ t?.lli ii..o.~ 

BOTO romo de punta. Cu/ter, aut 
gladius ohtusus. ~~\ J\ ~~ 

$ J)o '}f j ~ ~ La ~jJ\ 
noTo el rudo ó torpe de ingenio. De

bes, etis, rudis, stupidus, qui inge
nio est hebeti $ ~ $ J.Q.~\ ~~ 

$ ~_j_~\ 
"BOTON DEL VESTIDO. Globu

lus adstrictoriusjilo, ve! panno tec-

tus $ v\r)\ ;) · 
BOTON ,en las vides y arboles es el nu .. 

do ó tumor donde se forma la ye
ma. Gemma vitis , arboris. 0~ 

Í!). z v~~\ j' .k:~,~~t 
ROTON DR LA ROSA. Calyx, cis. J) 

BOT 231 

$~_,~¡ 
BOTON n:e FtJEGO CIR. el cauterio que 

se da con un hierrb encendido. Cau-

terium, rii $ u= 
DAR UN BOTON i»E FUEGO. Cauterio 

plagam imprimer'e in carne. ':!r= 
$ú_,~ 

BOTONCICO, BOTONCILLO y 
BOTONCITO. Parvus globulus 

w 

astrictorizts $ ~ J') 
BOTONERO el que hace y vende 

botones. G /o/;uforum opife x. e-;~ 
$ J''v.JY\ 

BOV 

BOVEDA. Fornix, cis, testudo; nis, 
, _, "" _, 

camera, te $.v-~ ~ 
no VED Ala habitaéion subterranea, cu· 

ya cubierta es de boveda. Crypta, 
{J , 

~, testudo suhterranea $ ~~~~ ~-; 
BOVEDA lugar subterraneo en las Igle-

sias para entierro de los difuntos .. 
Crypta, uhi cadavera conduntur. 
.h uLl:.:sJ' ~ .... ;' . ;.; . \ ~' . ; .. 
""Y" • • ," ~~ •• ~~ 

BOVEDAR ANT. lo mismo que ABO· 

VEDAR • 
HECIIo DE BOVEDA. Fornicatus, came~ 

ratus, testiduneus, a; um $ ~ . . 
BOX 

(J, 

BOX arbol conocido. Bztxzts, i. ~ 
$~v~ 

MADERA DE BOX. Buxum > i. ~á_¿_ 
{J , {J 

$~0.14 

cosA DE Box. Buxezts, a, ztm. ~~ 
{J , {J 

$~(.:}.A~ , 
BOX DE ZAPATERO. Buxzun quo cal

uarius, ve! sutor expolit, aut red-
_, 

dit calceamenta fulgida. Lii_á..,Q 
$~L~j'\ 

BOXAR N AUT. rodear' meoir el cir
cuito de alguna isla ó cabo. Ambi .. 
re , circumire. iv-?,¡.~\ Jji>?. v.'" 

$ ls~v?.'~ ~Ü J vSi.rJ4 
BOXEDAL sitio pob ado de boxes. 

Buxe-

'1 
' 1 ' 



·-' 

BOY 
(J , 

/3itxetmn, ti$ ~\ ~~ 

BOY 

BOYADA manada de bueyes. Ar
menhtm /Jovinum. ~~1,,.:::.. 'i..¡_,.~L.. 

$~\ 
BOYERA el corral 6 establo donde 

se recogen los bueyes. Bovile, ve! 
bubile, is' stahulum bovinztm. z~~ 

$1Í~~\ 
BOYERO el que guarda bueyes. Bu ... 

w 

lmlcus , ci $A~\ ~\..¡ $ ..rLli.? 
BOYEZUELO.Tenuis bos $~)l.? 
BOYUNO cosa de buey. Bovinus~ 

'1ulndus , bovillus , boarius, a, um. 
$u-·· ~~LS~ .. ~ t . .v. 

BOZ 

BOZAL especie de esportilla que se 
pone en la boca á las bestias de car
ga para que no se paren á comer. 
Buccula sparti jumentorum ori il:f 
fixa $ <-:-'~~\ ~ $ ('4=\ t~ 

:BOZA:L frenillo que ponen á los perros 
para que no muerdan. Canis pasto· 
mis $vi~\ rl~ )\ u~ 

BOZO el ºbello que apunta á los jo
venes antes de nacer la barba. Pu
/les, is , lanztgo , inis $ ?._s-5\ 

13ozo el cabestro ó cuerda que se echa 
á las caballerias sobre la boca. Ca-. 

, 
pis trum , i $ i.:J..w J' 

BRA 

BRACEAR mover ó menear los 
w 

brazos. Brachia movere. ~-~ 
w 

./:::r ~ 
~ c....s-. .• 

BRACILLO ó BRACITO. Bra ... 
chiolum, li $ z~ ¿\J'J 

BRACO el perro de muestra 6 per
diguero. Canis sag·ax, perdicarius. 

$ ~~\ J \ '::V~.J\ '-:>1= 
BRAGAS especie de calzones anchos. 

Femoralia,um,amplte braccte.J~r 
$~~\vw 

BRAGUERO. Subligaculum , i, in-
testinoruni 1rócidmtizan sztstmtacu· 

BRA 

lum, retinaculum $ .I;u~ 
BRAMANTE hilo gordo de caña

mo. Filum cannabinum . .b._._~ 
$v:.J.J 

BRAMAR dar bramidos el toro·. Mu .. 

gire$..¡~\ t~ ~ $ ~ ~ 
:BRAMAR EL ELEFANTE Y CAMELLO. 

Barrire. t;-::?-~ $e~~~ ~~ 

$ J--o.~J\ J ~ll.~\ e~~~ 
w "' 

:BRAMAR LA ONZA. Caurirc. ~?. r 
$~~ 

l3RAMAR EL MAR CON LOS VIENTOS. 
... w 

Ardere ventis mare. ~~~\ ~ t,~ 
w (J 

$ t?.)' ~~ 0-A , 
BRAMIDO DEL TORO. Mugitus> 

w 

us $ J'~' ~r $ ~~ C:: 
:BRAMIDO DEL ELEFANTE Y CAMELLO. 

Barritus, us. ~ • ~~~ $ ~ 
, 

$~~~) ~\ 
BRAMIDO DE LA ONZA. Caztritus ' us. 

./:::r~t 
~·. '~~ 

BRAMIDO DEL MAR. Fremitus maris. 

*~' ~~~ 
:BRAMIDO DEL AYRE. Sibilhts venti. 

$ z:?.)\ e/~ 
DRAMIDO MET. el grito ó voz fuerte 

y confusa de hombre quando está 
colerico y furioso. Vociferatio :f nis, 
clamor, ris, vox intensa et cum im· 
potu pro/ata$ '3-l.S-.? 1~ $ tlro 

DAR BRAMIDOS DE COLERA. Freniere 
ira, indignatione,fremere denti'7us. 

k .... fu) ""·-~ $ ~.) w 
~ 11 .. V- ir-.. ~ 

$wL:..wt 

BRASA la leña 6 carbon en'cendido 
y pasado del fuego. Pruna, ce, car· 
/Jo acconsus, vivus $ ol~ i.~ . . , , 

:$~z~ 
BRASERICO , BRASERILLO y 

BRASERITO. Ignitabulum men .. 
sarium $ w_,5L.:::i $ ~~ iivo-~ 

$ v-'~"° ZJ.~A 
BRASERO. Foculus, ignitabulum, li. 

$ J.'L;_,,o j..i:L..Vo 
BRASIL madera roxa para tinte. 

Bra-. 

\ 



BRA 

Brasilium, 'Z.lel '1rasilicum lignum 
(.¡ 

rubrum. ~_;_e-J\ 0-A ~' ~~ 

$~ 
BRA VAMENTEcon vaior.Stre~ue, 

w 

Jortiter $ U"'~\ ~~ J <.S.,; ~ 
ERA v AMENTE bien, perfectamenté, en 

gran manera ; y asi se dice : escribe 
BRAVAMENTE. Egregie ' optime. 

~ 

$Ltw.~ 
BRAVATA amenaza con arrogan

cia para intimidar á otro. Mince 
ja.ctatce, terror ver/Jorum. v-?.~ 

$~.,\~ 
LE INTIMID6 CON sus BRAVATAS. II-

_, "" 
lum minis suis terruit $~-.e¡_; 

_, w 

.h lS '' . \..12~ u~ ~ l...l":':V\:S • ~ 

'YO ME RIO DE TUS BRAVATAS. Mi-
nas tuas rideo. uL;..\ "i J ~~' U\ 

(.¡ 

$~?,v.~) 0-A 
, 

BRAVEAR echar fieros ó bravatas, 
hacer del bravo. Minitari, minas 

..... w 

jactare $ ~\ ~ ~0-'6~ ~¡)§J 

BRA VERÍA ANT. lo mismo que 
BRAVATA. 

BRAVEZA ANT. Io mismo que BRA

VURA. 

BRAVEZA el impetu de los elementos, 
como del mar embravecido de la 
tempestad, &c. Maris, vel vento
rum furor , ímpetus $ v-~\ C.:!fJ 

$ t~)' _,, ~~~\ z~-~ 
BRAVÍO feroz, indomito, salvage. 

Regularmente se dice de los aniina~ 
les cerrilesóque andan por los mon· 

u , 

tes. Animal firox, agreste. ~J 
$ ua?~ w~ $ v..J-~J 

BRA vfo MET. se dice de los arboles y 
plantas silvestres. Arbor si/v¡stris. 

$ ¡¿-?,~~ Z v~~ $ ó4) 
BRA VISIMAMENTE.Strmuissime, 

fortissime $ &;i~\ ~4 
BRA VISIMO. Strenuissimus, Jortis

simus, a, um $ úyJÜ\ $ V?.0-~\ 
'BRAVO esforzado~· valiente. Strenu ... 

TOJitf. I . 

BRA 

usf'ortis,nulli'cedendfJ.>J;'' 4~l ':!~ 
$ V'.J-~\ ~~ $ ~'~ 0-?.~ 

.h "~Lb b ... b 
~U' • "'?'~. 

:BRA vo , hablando de los animales sig-
nifica fiero, ó feroz. Ferus , a, um, 
stevus, immanis $ ..¡~ 0~~ 

u , 

$ ~~J $ ua?...t-C 
AVE BRAVA. Avis agrestis, immansue--

0 , 

ta$ubJ ~ 
J3RA V'o MET. se dice del que es de ge

nio aspero. Homo natura asper, 
J 

agrestisque indo/is. 2s--~ ':!j.~\ 
$~ 

BRAVO SOLDADO. Miles egregius. 
.r.:t """~ 'l" f=. ... ~ "'l7" L." . '-"¡,/ 

BRAVO GOLPE. Ictus ingens , J;nmanis. 
.r.:t ~Li ib .. lb . 
"'?' .. J .. ~.~ 

BRA vo BELLACO. Insigniter improbus. 
.h = ... 
~~ t~ 

BRA VORA la fiereza de los brutos. 
u, 

Ferocit as, tis $ ~~bJ 
BRA vuRA el esfuerzo ó valen tia de las 

personas. Fortitudo , nis , robur, 
w 

orís $ J.Qj' ~ $ ~L~ 
BRAZA ia medida de los brazos ex

tendidos. Brachialis mensura : u/-

na, orgya , ce $ t_~..¡J $ ¿1'-?t ¿4 
BRAZADA, lo mismo que .BRAZA. 

BRAZADO lo que se puede abarcar 
con los dos brazos. Quantum am!Ja .. 
!nts ulnis, vel ambobus /Jrachiis am ... 

plecti potes!. ~ ~ $ v-W\ ~ 
u _, 

~ Uo-S'..?, j ~., ~~?. ..t~ 
$ ~\..¡J , 

BRAZAL pieza de la armadura an
tigua que cubre el brazo. Ferreum 

u 

/Jrackiale $ v?.v.:::. ~ ~) v-5) 
, 

BRAZELETE adorno mugeril que 
rodea el brazo por mas arriba de 
la muñeca. Armilla , te, pugillaris 
armilla, ve! cate/la, manuarius cir
cus, dardanium, ii. t'.JL,o~ ~¡) 

$ ..¡~'"'' J'J~\ ..t~ $ dt:--A¡) 
BRAZELETE armadura de hierro lo mis-

mo que BRAZAL. 

GG BRA-

1 ' 

. I ' 
[ 



234 BRA 

BRAZO. Brachium, ii $ t__J'J\ ¿'f'J 
BRAZO DE CRUZ. Crucis brachiun¡,. J--~ 

$~\ 
v , 

BRAZO DE MAR. Fretum, ti $ )Ll~ 
.BRAZO DE RIO. Fluminis ramus, vel 

ú 

brachium. 0-A [v.s.:> if\ ~~~\ 
$ v~~' 

:BRAZO DE mos el poder y grandeza 
de Dios. Dei virtus, potentia, bra-

chium $ ill\ ZJ'J--; J\ ~ 
BRAZO DE SILLA. Seffte brachium' ve! 

..., 

latera/e seffr;e brac hium. J-----?. 
$ LS"'v~)~ 

BRAZO ECLESIASTICO. Ecclúiastica 
potestas, vis, potentia. 0L k Lw 

$~~~\ 
.BRAZO SEGLAR la autoridad temporal 

que se exerce por los tribunales y 
magistrados reales. Profance, vel 
s,ecu!aris jurisdictionis potestas: sce
cularis auctoritas, potestas tempo-

J 

ralis $ r' f=sJ\ j' \¡)y~' 0L.k.lw 
BRAZO MET. la rama del arbol. Ra-

/ ú 

mus arboris. 0y-~~ 0~\ ~ 
$~~>t 

Á BRAZO PARTIDO MOD. ADV. que sig
nifica luchar ó reñir uno con otro 
con los brazos sin usar de armas. 
Lacertorum complexu luctari, con-

, tendere $ {.,J'~ {_,J'WS • 
A FUERZA DE BRAZOS MOD. ADV. sig-

nifica á fuerza de trabajo. Summo 
l.b oh lis: .. a ore"'?t:': ~ 

CON LOS BRAZOS ABIERTOS MET. vale 
con agrado y amor, y asi se dice: 
le recibió con los brazos abiertos. 
Illum sinu, complexuque, vel exten-

J 

sis brachiis recepit. ~~J'J.? ~ , 
$ j¿~~~A 

DAR LOS BRAZOS Á UNO ' vale abra .. 
zarle. Aliquem amplecti, complecti. 

$~~ J-SL.c 
LLEVAR EN BRAZOS AL NINO. U/nis 

puerum gerere, brachiis gestare. 
$~\rJ u-le~\~~~ , .. 

BRA 

SE ECH6 EN MIS BRAZOS. Super u/nas 

meas reclinavit se. <.:-:s~ ~-~l 
...., 

$ ~.c\J'J 
FUE ENTREGADO AL 13RAZO SEGLAR • 

_, ..... 

Juri civili deditus Juit. ~-Lw 

$ llf;:::1~.U 
NUDO DEL BRAZO JUNTO AL CODO. 

Nexus, vel nodus bracliii in ettbito. 

$(,H 
CANILLA DEL BRAZO. Radius, ii. ~ 

$~w 
BRAZUELO ó BRACITO. Bra-

chiolum, li $ z~ ¿\J'J 
BRAZUELO lo que hay del codo á la 

(; 

muñeca. U/na, te. ¡J-.Cl.w $ ~i; v~ 

PUSO LA MUCHACHA EL CANTAR.O SO-
/ , 

BRE SU BRAZUELO Y ME DIO A BE-

BER. Reposuit puella hidrz'am super 
ulnam suam, et dedit mihi potum. 

..., 

j W¡J-.Cl.w UL: iSV~~t DJl~J ~~' 
·· $u~l 

MORCILLO DEL BRAZO. Lacé'rtus , i. 

$ ¿\rJJ' vr $ v-5)\ ~--;J 
BRE 

BREA betun artificial para embrear 
las embarcaciones. Nava/is unctU-

" rce, cera, ve/ pix, ve! ceroma$ d 
'ú 

$~) 
BREAR , lo mismo que EMBREAR. 

BRECHA Ja rotura que hace en la 
muralla fa artillería. Tormento quas· 
s ati muri la/Je s: mamium ruina: mzv. 
rorum strages./1y-..N\ I~ J ~l~ 

$ é;\J--O-~L~ LA?.J-Jt 
ABRIR 6 HACER BRECHA EN LAS MU

RALLAS. P artem moenium tormentis 
~irz~ere , prosternere $ !~~ f0-~ 
~V-'°'~' J'..J'--W '-:-'~-?. ~~ 

$ ~\l,}-o-~4 
:REPARAR LA BRECHA. Dirutam mu-

ri partem rifi.cer_~· ¡v-"°v-?. (v-'° J' 
$ ~-~v-J' J'~ u!r~ 

BREDO , lo mismo que BLEDO. • 

BREGA riña ó pendencia. Rix(;i, te, 

con-



BRE 
contmtio, nis ,jurgium, ii $ &..JL\.Q.. 

$ 4~W;-.'° $ M~ 
JAMÁS TE METAS EN LAS BREGAS DE 

OTRO. Ne commiscearis rixce alte-

rius $ f~, t>d- iA~~ kl.AS3 ')f 

BREGAR luchar, reñir , forcejar 
unos con otros. Luctari, rixare 
cu1'!!._ ali~uo $. lJ'~ lJ'L..CS oJ 

BREN A tierra quebrada entre penas 
poblada de maleza. Prcerupta mon· 
tium, dumetis, aut vepretis consita. 

$ ~__,..! Ul.4A J rJ tf'J-A 
BREN AR sitio ó para ge de breñas, 

matorrales ó malezas. Vepretum, i, 
dumetum , senticetum , ti. L~L,¿ 

*~r 
BRETE, lo mismo que CEPO. 
BRETON el renuevo de la berza. Cy

ma, ce, ve! tis: brassicte cauliculus. 
$ UsJJ\ u~ $. k~~G_) 1y-:-iJ 

BREVA el primer fruto de la higue
ra. Fz'cus pr tecox , vel pr cecoqua. 

Ú' 

$ j~¡) &_,..Jy-> 
BREVE APOSTOLICO el buleto 

que despacha el Sumo Pontifice. 
Diploma pont!ftcium: Summi Ponti-

w J 

ficis ta/;e/!arium diploma. ~ 
. $ ':!r.~ 

BRE.VE cosA. Brevis, e, contractus, a, 
um$~"'2' 

BREVE CAMINO. Via compendii, ve/ 
ú J 

compendiaria $~A J?.v-1 
BREVE ES LA VIDA DEL HOMBRE. Cur• 

J 

ricu!um vitte hominis breve est. v6'.c 
$~~ 0W~\ 

EN BREVE MOD. AJ)V. luego' dentro 
de poco tiempo. Brevi, breviter. 

u , v / 

$. ~H 0.t: $ y.?.) ~ , 
EN BREVE SE ACABARAN NUESTROS 

nIAs. Dies nostri finientttr brevi. 
e.u 

$~~ 0.c ~4' 
HARÉ TODO LO POSIBLE PARA CON ... 

CLUIR ESTO EN :BREVE. Dabo ope.
ram, qudm maxime potero, ut bre ... ... _, 

viter id per.ftciam. ';!J-~ J.:= ~~t 
$~~~ ~~,,~ ~' ~ 

TOM- I. 

BRE 

BREVEDAD.Brevitas, tis$J1~'i\ 
BREVEDAD DE TIEMPO. Temporis an· 

gustice $ 0~ )\ ~ 
BREVEMENTE. Brevi, breviter, summa-

~ 

tim, concisse $ v~4 $. \~ 
$.JL~Y4 

LO MAS BREVEMENTE QUE PUEDA 
VENDRE Á VERTE. Qudm brevissi-. 
me potero veniam te videre. l.s~' L.5\ 

$ ~J'~ ~v'"' 60.~ <.)\ 
BREVIARIO el libro que contie.Íle 

el rezo eclesiastico. Breviariitm, ii, 
liber quo diurnte nocturnceqzte pre-

'-' , 
ces continentur. ~v-,; '-:-'~ 

$~.:=.u 
BREVISIMAMENTE. Brevissime. 

oh t"' ' ... J.jJ"l~~ 

BRI 

BRIBA holgazanería. Desidia , i:e, 

otium, ii, otiositas, tis $ LlL~' 
$.Uk~~\ 

BRIBON haragan, dado á la briba. 
Otiosus , vagabundus, deses, qui 

vagam vitam sequitur $ 0µ? ~~ 
$ v?.'¡) J Jl..t;? 

JntIBóN picaro, bellaco, malicioso.Dis· 
solutus et nequam,jraudum archi
tectus $ ~ $ í!'~ 

BRIBONADA picardía , bellaq ueria. 
Calliditas , tis , versuta Jraus. 

$ v.f:::i.-ó-~\ 
BRIBONERIA vida 6 e:xercicio de 

bribon. O tiosit as, tis , vag atio, nis. 
$Ll~t 

BRIDA el freno del caballo. Fr~
num, ni : (en plural) Jreni; vel 
frena, orum. \:J~ $ ~ r°~ 

$.i..i._;\ 
BRILLAR resplandecer como las es-. 

trellas, diamantes , &c. Radiare, 
emicare, scintil/are_, splendore 'ra
diare J fulgere. wr, $ t-o1?. t-o-S 

b ~it~ ~iO ~ .. ...) JY- .. ~ ur, .. 
EL SOL HÁCE BRILLAR Y RELUCIR LA 

MAR.Mare a so/e cotlucet et vibrat. 
Ú I 

~ Jt ·· ¡¡Jt iL.t~.:b. J.jJ"~. l UiíH U""* 1 

GG 2 BRI-

. 1 



23$ BRI 

BRILLANTE lo que brill~. Fu!gen_s, 
splendens , radians, mzcans , tts. 

$J~ *tA')J 
BRILLO ó BRILLANTEZ. Futgor, 

radiatifl, is, vibrantis luminis erup-
0 , 

tio $ ~¿tj' $ ü~\ $ ~~ 
BRINCAR dar brincos ó saltos. Sub· 

si!ire, su/Jsaltare, salire $ hí-?, lz_) 
$ z:~ rL1 

BRINCAR DE PLACER alborozarse el 
corazon por alguna buena nueva 
ó por ver lo que deseaba. Prteges
tire, exultare $ ~ ~-a~\ 

BRINCIA la telilla sutil que cubre á 
la cebolla. Exilis tenuis , tunica 

' qua cepe tegitur. ~~ ~)' zµ~ 
(J 

$k.La-:-~\ ~~ ~ 
BRINCO. Saltus, us $ olk5 ib5 
BRINDAR beber á la salud de algu

no. Bihre alicui bene precando. 
"" 

*~'~~A~~ 
BRINDIS la accion de beber á la sa-

lud de alguno. Potatio alicui salu-

tem precando. J' ~ ~'° 
$F~J' ¿~ $~ 

BRIO. Robur, orís, fartitudo, nis. 
.., 

$ ~l &-~ $ g,e~ 
BAXAR LOS BRIOS .Á ALGUNO, vale lo 

mismo que HUMILLARLE. 

BRIOSAMENTE con brio. Strenue, 

fartiter , viriliter $ f ~~ $ ~) 
BRIOSO. Strenuus, jortis, virz-Pus 

constans, nulli c:_dens $ é~~ 
. .r.:.r L..:.. .r.:.r • .r.:.r •• 

"'? J' . . "'? v?.V-W ~ ':f J-!> 
NO TIENE BRIO. Homo est segnis et ig-

navus, natura lentus, et remissus. 
w ~ ~ , 

$&--' ~L4 ~t~ ~J' 
BRIZNA parte pequeña de alguna 

cosa, como de carne, &c. Cujus
tJis rei te-nuissimum jragmentum. 
v v 

0-A J' t~ 0-A i~ ~ J' Jr. , , 

BRO 
$~,# 

BROCA rodajuela en que los borda-

BROi 

dores tienen cogidos los hilos pa ... 
ra sus ob11¡iges~ Troch!ea ad religan
duni serieU1n in op-ere _phrygiano. 

$~:U 
BROCA clavo redondo y de cabeza 

quadrada con que los zapateros 
afianzan la suela en la horma. Cla
vus quadrato vertice sutoribus usi.-

, J 

'tatus $ ú~~' J'4.w..A 
BROCADO tela de seda.texida con 

oro ó plata. Att .. '"tlicum textum, vel 
tela scrica auro, vel argento intex-

0 

ta. ~ lP_,LVa vW $ s:L~J 
. . $ Ü.~J 

BROCAL DE POZO. Putea/; lis, 
os putei $ M\ V~ 

BROCAL DE BOTA cerco de madera 6 
de cuerno que se pone á la boca 
de la bota. Ligneus circulus ori 
utriculi ajfixus $. ~F )' V~ 

BROCHA escobilla de cerda de que 
usan los pintores. P enicilf us , Ji. 

v 

$ ~ l:}..A J'j.A Z J'j.A 

BROMA insecto~que ho'rada la ma
dera donde se cria. Teredo, inis. 

$ V' J-"N ii..wy.w 
BROMA cascajo ó ripio que se echa en 

(U 

los cimientos. Rudus , eris $ ~..> 
BROMA qualquiera cosa pesada. Res 

práJgravis $ ~ u~ 
BROMA MET. se dice deI que es ma

chacon y molesto en la conversa .. 
cion ó trato ; y asi se dice : este 
hombre es un BROMA. Homo est 

.... 
plumbeus et prtegravis . .J';J ~J' 

*~' t~ ~A~:._;~ 
METER BROMA gastar muchas pala-

bras en referir alguna cosa. Mul-

ta ver/Ja inaniter projundere. }:= 
$ ~~ \j'JliJ\ ~?. L,J \lt.f=~'~ 

~ 

BRONCE masa de varios metales. 
./Es orichalco et ca!dario mistum. 

$~' V'L~ 
COSA DE BRONCE. /E,reus ' vel teneus, 

(J 

a, um. ~L~ ~ ~ $ ~.w~) 

$~t 



BRO 

$ v ~-----M' 
' :ROMPIO LA ESTATUA DE BRONCE QUE 

ESTABA EN LA PLAZA. Conjregit 
statuam teneam qute erat in joro .. 
0l.=:::i ~jJ\ ~~} 0.A ~' V'""= 

$ ü~\ ~} L~o 'J 
BRONCO tosco, sin desbaratar. Ru-

dis , impolitus , a , um $ JW 
BRONCO MBT. el que es de genio y 

trato aspero. lntractabilis, asper. 

$ \..~·~ ~ :tt 
~ • Ú,YI 

u •• , 

BRONCA voz. Vox absona. GJ~ 
$~~ 

BRON9.UI~A quimera , riña, pen· 
den~1a. ~zxa, .': ,jurgium, ii, con
tentzo, nis $ x ti 0 ~~ $ ¡¿,_~u......=. 

w 

. $~ 
BROQUEL escudo pequeño de ace

ro, hierro, ó madera. Clypeus ,_vel 
clypeum , ei, scutum, peltra, cetra. 

(J.> 

te $ V"µ\ V"\? V"v-3 
ARMOSE CONTRA SU ENEMIGO CON CO-

TA DE MALLA, CAPACETE, LANZA y 

BROQUEL. Lorica , galea , lancea et 
clypeo armavit se contra inimicum 

suum. j (_.p.>~4 llj~ ~ ~.3 
.> u_, 

$ V"~4 J -e~)4 J z~~4 
BROQUELERO el que hace bro~ 

queles. Clypearius, ii, scutorum ar· 

tifex $ V"µ 
BROQUELILLO. C!ypeolum , Ji. 

u .> 

$~V"~ 
BROTAR arrojar las plantas sus ho-

jas , flores , botones , ó renuevos. 
Germinare , pullulare plantas. 

$~~5$o~~~· 
BROTAR LOS ARBOLES. Pullulare ar~ 

bores $ J'L~~\ ~?. ¿}\ 
ENXERTAD LOS ARBOLES EN LA CRE

CIENTE DE LA LUNA , ANTES QUE 
BROTEN. Arbores, priusquam ger
minent , luna crescente inserite. 

J.~ 11~.sü\ zv4) c...é J'L~~\ µ 
.. $ ¿)2-3 LA 

PODA LA VINA ANTES QU,E BROTE. Pu· 

BRU 

ta vineam , antequam gemmas exe-
0 / 

rat, aut oculos ejiciat. jv~\ ?)r 

, $ ~~ ~ J..:.i 
YA COMIENZA Á BROTAR ESTE ARBOL. 

Ramos htec arkor pullulat , germi
n,at , profundit. ó~ z~\ zs.j.~ 
' $ ( ¡¡--li.-~ 

B R o T A R hablando de la tierra es 
echar , ó arrojar el agua. Scatere 
scaturirc $ é~?. ~ ' 

BROTADURA la accion de brotar. 
Germinatio,nis $ ~' $ cW~' 

BROZA el desecho de qualquier ~o
sa , como el .r~pio de las obras y 
otros desperd1c10s. Rudus, minu-

0 , 

tia $ iL.:i~ $ ~-~-> 

BRU 

CAER, ó DAR DE BRUCES' vale dar de 
· hocicos. Pronum corruere. ~?. é'J 

· $ ~_, c...sk L:,~.A 
DE BRUCES ' 6 Á BRUCES MOD. ADV. 

vale BOCA ABAXo, y asi se dice: be
ber de BRUCE~. Pro~u11i de fónte /Ji ... 
bere : curvatts gembus, ve! flexo 

poplite bibere. c...s4 $ ~ ~ .. . .. . 
$ '-:-'~~~ ~~J' c...sk ~?. 

BRUMA la niebÍa que se l~vanta en 
· el mar. Caligo e mari prodiens. 

u 

$ ~~' 0A [~ ~\ ~~' , .. 
BRUMAR ANr.lomismo que ABRU· 
' MAR. , 
BRUMO la cera l?lanca y bien ptJri-

ficada para dar el ultimo baño á 
'. las hachas y velas blancas. Cera 
~ purior cande/is incrustandis deser~ 

viens $ J'_Y"lM é~ 
B~UNO lo que es de color negrq, 

u obscuro. Color ater, niger. 0y 
$~\ 

BRUNO especie de cirguela pequeña· y 
muy riegra. Prunum rtig·rum. ~ 

$ ~.w\ 
BRU~IR dar lustre á las maderas 

e metales , &c. Aurum , ar g entum: 
P,etras ; polire, l~vigare $ J-_L~ 

\. ;; ·") u-.. 



BRU 

$ IS¡/'~ _,, ~~j.~' ~' ~.ii.ltl?
BRUÑ!DQ. Politus, expolitus, lcevz ... 

ú, 

gatus,a,um$ ~ 
BR UNIDOR el que bruñe. Auri, ve! 

...., 

argenti politor $ jL~ 
llRUÑrnoR instrumento para bruñir. 

Lapis vel firrum poliendo deser
vims. ~ 1,~ ~~ j' Ll~ , 

$ ~ $ IS~ j' ~~jJ\ 
BRU~IDURA la accion de bruñir. 

Politura, vd actus polimdi $ J~ 
$LJ~ 

BRUSCO arrayan silvestre. Ruscus, 

ci, myrtus silvestris. ~V"° $ V"t 
"' 

$ ~v-? 
BRUTAL lo que imita , 6 semeja á 

los brutos. Brutus , belluinus , a, 
ú, 

um $ ~]J.~ $ ~.:hj 
BRUTALIDAD. Peritas , be/fuina 

ú, 

conditio, bruta indo/es$ 4á..~J 
.a ¡¿ • 6 • ~ ., .h ~_¿'41.A..=.. ~ ••••• ~ •• :..,¡¡-•• --

BRUTALMENTE con brutalidad. 
Ferino ritu , lnlluinum in morem, 
hrutte animantis instar. ~!,)~ u~ 

v, " 

$ c,G~~J\ ~ uk $ t?.~~\ 
BRUTO animal irracional, comun

inente se entiende de los quadru
pedos. Brutum animal: animal ra
tionis expers, exsors, ratione ca
rens $ r?.le ~ $ c,L5~ 0~ 

BR uro MET. el hombre desarreglado 
en sus costumbres. E jfr tenus mori· 
bus , dissolutus. ~ u-~;i:-~ 

\. ·:·.,, ·:~-· • => uj.J\ ·~f ~ u-- u .. .. .. .. , 

$ r?.4:Jl 
BRUTO MET. el hombre necio , rudo, 

incapáz. Homo vecors, stolidus , in-
sipiens $ JJi~\ ~ $ J.a>4-

BRUTo,aplicase á las cosas toscas y sin 
pulir. Impolitus,a, um $ J.lw..b t....s~ 

EN BRUTO .!VIOD. ADV. lo mismo que 
sin pulir , ó labrar , como diaman· 

te en BRUTO. Rudis, impo!itus. ~ 

~Lo.~' IÍ~== J.~ iA? j ~~ 
• J 

$~~ 

BRU 

ORO , 6 l>LATA EN BRUTO. Aurum, 
ve! argentum inj'ectum , h:forme, 

ú 

rude $ 11-:-.3 
BR UXA la muger que segun la opi

nion vulgar tiene pacto con el de
monio y hace cosas extraordina
rias por su medio. Ven~ft~a , tri
venejica , saga , ~ , strix , gis. 

..... , 
$ drLw zrL.w $. ~ J'L~'"' 

BRUXERÍA la supersticion y enga .. 
ños en que se exercitan las bruxas. 
Male.ftcium , ii , incantatio , nis. 

$ J'J'~ ~ ~- ~J'LS'..w 
BRUXO el hombre superst1c10so que 

se dice tiene pacto con el diablo. 
.... , 

Veneficus,ci. 0Jrl.w rlw $ J'L~.w 
$ 0?.rlw 

BRUXULA NAUT. la aguja de ma
rear. Pyxis nautica $ iSv"~~' ~ 

u J 

~~ <¿JJ' ~~-t;l,; •. ~.J' ~' t:-
<.)' l:>~' ÜJ.;M?. ~¡J"Ó'~\ ?,VA 
.. $ ":'foJ\ 0~' 

BRUZA limpiadera , ó cepillo de 
cerdas para limpiar los caballos. 

..... 

Strigilis , strigilizun , ii. ~ ... S\.-A 

$ ~\) 0.-9"-?-) $ 0l.w..s:-.A 

LIMPIAR LOS CABALLOS CON LA BRU~ 

ZA' lo mismo que ALMOHAZAR. 

DE BRUZAS MoD. ADV. lo mismo 
1 que DE BRUCES. 

BU 

BU , voz fingida de alguna fantasma, 
con que se amenaza á los niños pa· 
ra que callen, diciendoles mira que 
viene el Bu. Los arabes en lugar de 
esta voz , les dicen ; mira que vie .... 
ne el GUL. Vox qut:edam terricula
mentum pueris incutiens $ J~\ 

BUA grano con materia que brota 
en qualquiera parte del cuerpo. 

..... 

Pustu!a , tfi $ j-ALa" ilA" 
BUBAS enfermedad contagiosa muy 

conocida. Morbus gallicus , !ues 
, 

'lJenerea. .L.L~-? $. '-.s"'!?-.3) v?. 
.. $ 01l~ 

BUBON tumor grande lleno de ma .. 
te· 



BUC 

teria. Grandior pustula, tumor pu

rulentus. ~'° zv .~ :.tf:::i ¡J.;¡) 
~ 

$ Ls.~ 
BUBOSO. Lue venerea, ve! morbo 

gallico irifectus $ ~ _) $ 0-A _) 

BUC 

BUCEAR sacar el buzo de lo pro
fundo del agua lo que ha caido en 
ella. Urinari , in aquam immergi 
mercibus extrahendis. ~ u-J:z~ 

... J 

$ ~ l:!J LA ~= ¡/'~~' J' v-e-Ut , 
BUCHE la bolsa que las aves tienen 

en el remate del cuello, en el qua! 
reciben la comida. Inglzwies, ei, re· 

, 
' ceptaculum cibi $ ~1'~ ~_,~ 

$ v-'~' oa51J.~ La.5u 
BUCHE DE ALMIZCLE. Ventriculus 

(; 

moschi $ ~' t!b-5 .k:~3L5 
B u c H E el borrico reden nacido y 

mientras mama. Asininus pullus. 
u , 

$ U:::-S\-?r 
METER EN EL BUCHE, 6 LLENAR EL 

BUCHE, vale comer mucho. Ven-... ... 
trem da pi bus inj arcire. ~Lo ~.l.ta 

I ~ 

$ '~=== ~=' ~~' ~~' 
BUCLE el rizo del cabello en forma 

w 

de anillo. Cincinnus, ni. ~---7" 
$ ,¡--:t.-fv..-~' 

BUE 

BUEN lo mismo que BUENO. Usase 
solo ~uando precede al sustantivo, 
como BUEN hombre. Vir probus~ 

J , 

sincerw. ~.Jo?. ~ r~ ~J" 
h ~.~ ~ ; 
.\?' U" . ~ , 

BUBN POETA ' ImEN FILOSOFO ' &c. 
Egregius, divinus Poeta, absolu~ 
tus et perfectus Philosophus. irLti 

$ t~L.c $ z;:,.a; ú~~ J' 
BUEN NATURAL. Bona indo/es' prte-

clara $ t~ ~ JJ 
:BUEN J.>ROVECHO,modo de hablar con 

BUC -

que se explica cortesanamente de 
que la comida , ó bebida Je sea á 
uno util á la salud. Prosit , proJi-

~ ... 
ciat, sit saluti $ ~ $ ¡¿~.-AD 

$~~ ~\ 
BUENO. Bonus , a, um. Quod est 

commune omnibus rebus , et maxi-
... ~ me comestibilibus. ,¡¿_"'_,,.._J, ~ 

$~~~ 
.BUENO. Bonus, a, um. Quod intelligt

tur de hominibus $ ¡¿s:~ L~~ 

$ zv""-~ v~ 
:BUENO virtuoso. Bonus , virtzu;szts, 
pr~ditus virtutibus. y.-~~ 

$ J.?.L,.:a_j 
HOMBRE BUENO , SENCILLO, RECTO Y 

TEMEROSO DE DIOS. Vir probus, 
· simplex, rectus ac timens Deum. 

· .)L;,. ..LA.L ".) _,, .. Jk, l -\.J.. J r••-~ ..., .. ~ z_- i.r·:af 

$ LJJ\ 
EL QUE ES BUENO, ALCANZARÁ DE 

DIOS su GRACIA. Qui bonus est,hau-:
riet gra:iam a gomina. z:-~La._j\ 

$ &Jj' ~ ~ ¿¿-o-,,;j\ ~~?. 

.ESTE HOMBRE, PARA NADA ES BUENO. 
Hic hamo ad nullam rem utilis est: 
iners ad omnia et inuti!is es,f. '~ 

$ ~.:v..~ e~ L,o hJi 
~ , , 

LLEGATE A LOS BUENOS, Y SERAS UNO 
DE ELLOS. A4jungitor so!a!ibus qui 
sint probi : probus videberis unus, 
aut evaseris. J ~~JL,d\ J.J\J" 

. :C?. CsJ~ .14.J" l:JJ~ 
ESTO ES MUY BUENO. H.ec res , va/de 

bona est , optima est . ..J"!fJ u~\ '~ 
.h { ···~ ~ 
.\?' 11~ z..--;;-- -

ESTAR :nuÉNo. Salvum et incolumem 

esse $ ~Lw J y~1 ~ 
YÁ ESTOY BUENO DE LOS OJOS. Janl ... ... 

ab oculis valeo. &JJ v~\ ~ Ll\ 
w (; 

:C?. ~~c.::--' 0-A , 
ALEGROME QUE VENGAS BUENO. Saf

vum te venisse gaudeo. l.S; r)' Ll\ 
.. ~~ 



240 BUE 
v w 

cl-A ~j ~-5~ J ~~.A 
·~ $ LJLw ~~ 

( VU.ESTRO PADRE ESTÁ BUENO? BUE

NO ESTÁ , Y LO PASA MUY BIEN. 

¿Salvus ne est pater vester? sospes 
est pater noster, optime va/et , /le-

ne se habet. ~' 1.54'? Y'~ ~~t 
. w w 

$ r~Lw J ~ ill 
:BUENO' lo mismo que GRANDE' co

mo BUENA calentura tiene. Ftebri 
J 

maligna tesfuat, ardet. 3J- ~ e 

$ zJ-?.~ L..5~.w 
llUENO , lo mismo que SANO. Sanus, 

valens, corpore jirmus $ y .~ b 
$ ~~$ u;w 

:BUENO lo que está deteriorado Y: pue .... 
de servir, y asi se dice : este vesti-

. do todavia está BUENO. Htec vestis 
niediocris est, non imttilis, non est 
despicabilis. ':fv6"° ~~ ":-'Y5' u.~ 

$ f ···= ~ 
BUENO ' 6 BUENO ESTÁ. ' lo mismo 

que BASTA. Satis est $ ~~ 

BUF 

BUEY PARA ARAR. Bos arator , ve! 
aratarius. ó~ ':fJ.-~' v-fi-~J\ 

$ ~J')'t 
, , 

BUEYAZO. Bos grandior. ~-? 
$~= 

BUEY SEL V ATICO 'lo mismo que :BU• 
1 

FALO. 

BUEYECILLO novillo. Vitulus , li, 
juvencus , ci. J..,,~ J.~ 

w 

BUEYERO. Bubulcus, ci $ ~U4 

$ v-4' u.c:\t 
MANADA DE BUEYES. Armentzt1n '"boa-. 

rium $ ~' ~~ zJ"-9'~~ 
ESTABLO DE BUEYES. Bobile 'vel bubi-

le, is, stabulum bovinum. zv-~ 
, J 

$~\~ 
cosA DE BUEY. Bovinus, bovil!us, boa-

rius , bubulus , u , um $ '!.fa. 
CARNE DE BUEY ' 6 BACA. Caro bu/Ju-

la, bovina, bovi!la $ ':fA rsJ 
.MUGIR EL BUEY. Boare , mu gire. 

w w 

*~' t~ t~~~r 
EL BUEY MUGE QUANDO ESTA DELAN-

$ <...s~?. / 
( DE DONDE BUENO ? lo misrrio que 

TE DEL PESEBRE LLENO DE HENO. 

Bos cum ante pr .. -esepe Joeni plenum 
. w 

stat , mugit. ':fv?. lJ t~?. v4t w 

DE DONDE VIENE? ¿Unde venls? 0A 
(J , 

? ~)' e}-~ l 0-A ? ':f4- 0-?,f , 
PARA. NADA ERES BUENO. Ad nullam 

rem utilis es~ ~.á5 ~ Lo c:.>St 
'/ 

BUENOS DIAs salutacion familiar de 
que se usa encontrando por lama
ñana gentes conocidas. Faustum, 
vel bene auspicatum ti/Ji hunc diern 

apprecor $ r-h~ JJ, ~l 
$~\<:~$~4~~ 

BUENAS NOCHES. Faustam 'pfacidam-

. que tibi noctem apprecor. 2S-.Ut 
$ ~.sJL? F~ 

BUENAS TARDES. Fausta sera tibi 
, , 

apprecor $ ~\ s:~ 
BUEY el toro castrado. Bos , bovis, 

/ , 
:PLUR.. boves ~ /;oum, bobus. z~ 

. , 
$~ 

u ~ . 

$ y~ 0.A L~4A ~jv-oJt 
~ , 

BUF 

:BUFALO especie de buey . .Bubalusj 
urus , i $ ~J.,~ U"'J,a4-

BUFAR resoplar con ira y furor el 
toro , el caballo y otros animales. 
Boare. V'v1J~' v~~\ rá1?, r~1 

$~ 
~ 

BUFAR EL HOMBRE manifestar sueno· 
jo con cierta imitacion á los ani· 
males, quando bufan. Concitari., 
prte ira fremere , ira buceas ir:fla-

" w w 

re. 0-A wl.i..wL? ~t ~ ;=::::. , , 

* 3rit BUFETE mesa que se destina á estu ... 
<liar , á escribir, ú otros usos seme
jantes. Mensa lectioni, aut scriptu· 
rte desfÍnaf a $ J.?.~A ZJ-?.l.,a 

BUFON truhan , chocarrero , juglar 
que 



BUF 

que sirve de hacer reir. Scurra, te, 

morio, nis $' ~ls? J~€ $ ~::..SA 
BUFON QUE ARREMED,A.. Mimus , mi. 

$~,a $ ~~ $ ':;SJ'~ 

BUFONADAóBUFONERÍA.Scur· 
rilitas, tis, ve! scurrilis dicacitas, 

jocus ·.(?: ~ $ r'~' <::.fA 
$L-?.v-~ 

BUFONEARSE burlarse, decir y ha .. 
cer bufonadas. Scurrari, scurrifi .. 
ter jocari, lud,;re $~.o-~~'°':; 

$()~ t)Lo.:i 

BUG 

BUGALLAla agalla del roble. Ga/ ... 
0 , 

la ,,d! $ ~.Q.~ ua-Lc 
BUGIA vela de cera blanca y corta. 

Llamaronse asi porque la cera de 
que se hacen venia de Bugía ciudad 
de Africa. Candela cerea manuafis. 

$z~~~ 
BUGLOSA yerba lo mismo queBoR-

RAXA. 
BUH 

BUHARDA ventana que se levanta 
por encima del tejado de alguna 
casa para dar luz á los desvanes. Fe
nestra supradomus tecta prominens. 

$ 0)~J' i-VJJ' 
BUHEDO tierra gredosa. Terra ar ... 

I , 

gillosa, cretosa $ t-~ 
B UH O ave nocturna. Bu/Jo, onis. 

$¡..P. MY. 
BUHONERO el que lleva á vender 

cosas de buhoneria, como agujas, 
cintas alfileres , botones , &c. lns .... ' . 
titar circumforaneus, minutdJ mer_, 

w J 

&is venditor $ J''~ $ u~L)~ 
$ ¿;1 1 ~·~ 

BUL 

BULA. Pontijicium diploma, ve/ pon~ 
""_, 

tificia India$ ':;Sr.~ J.~.w 
BULLA griteria ó mi.do de personas .. 

Aiftuentis turbi:e murmur, rumor. 
0 , (J , 

$ ~~ $- i...fv_,t. $ ~~~ 
BULLA concurrencia de mucha gente. 

TOM. I. 

BUL 

Turba a!Jundans, conjluens multi
tudo, magna hominum frequentia. 

$ ~L;J\ ~ $ d~;' ~~ 
BULLEBULLE, apodo que se da á 

la persona de inquietud y viveza 
excesiva. lnquietus, nullam quietis 
partem capiens $ lPJ'J $ ~ 

BULLICIO el ruido y ~mnor q~e can· 
sala mucha gente. Ajftuentis turbt:C 

ú , ú , 

rumor$ Jl.sJ' ~ ·$ ~ 
BULLICIO alboroto, sedicion ó tumul

to. Tumultus, us , seditio, onis. 
ú , 

$zv-~r $~.w 
BULLICIOSAMENTE con inquie

tud y bullicio. Turbulente, inquie
te .h:r iL.h ~:> o\i7" •• J . 

BULLICIOSO. Homo tur/Julentus, 
, 

inquietus $ ~~ 
BULLICIOSO sedicioso ó alborotador. 

"" ~ 
Tumultuostts, seditiosus $ ~ 

BULLIR hervir el agua ú otro licor. 
Aquam ebullire ,jervere. ~ ~ 

$ >Lc.~L=:. 

:euLLIR menearse con demasiada vi
veza , no parar ni estar sosegado 
en ninguna parte. Hac illac vaga
ri, circumcursare, discurrere. J'~i.> 

ú 

ll? ~..J--A l)' é~..J-~ 0A vJl..8 
~ ~ $~y.= 

BULLIR Los GUSANOS, PIOJOS, &c. Ver· 
miculis , pediculis, scatere , scatu
rire $ ~~\ $ vJJ-~\ ~~ J.i..5 

BULTO cuerpo que por la distancia, 
por falta de luz, ó por estar cu
bierto no se distingue lo que es. 
Moles nondum perspicue visa, cog-
nita $ rl..:Jú\ f:~ 

nuLTO la elevacion que causa qua! .. 
quier tumor ó hinchazon. Tumor, 
tuber, eris. ':!j...J' iJ'~\ J' iJ'_,_J\ 
(..¡ ú 

~ _,, &..~~ &° ~~~' ~; ~ 
. ·' , $~ ~ 

~ .. 
BULTO busto ó imagen de escultura. 

Figura sculpta, simulacrmn e ligno, 
, , 

aut marmore, ~c. $ ,~, ~ 
HH :SOL--



EUL 
:BULTO la cosa que tiene cuerpo. Cor

ptts, ris, cujus.vis reí moles $ ~ 
$\t,-7-\ ¡Jr. ¡r. 

HABLAR Á BULTO. Temen}, et acerva-
.... .... 

tim loqui. il' ... :i -=? ~~ r-l~ 
$~ 

COMPRAR Ó VENDER Á BULTO. Mer
ces emere , vel vendere solida,s, inte
gras: simul et acervatim uno pre
tio emere , vendere. J\ e~":'-?. ¿L? 

~ 1 . tb )L:a.Jt . . ~ .. .·. t 
j ~~ . é.. . 1 ':!~ .. ':!~' 

$~b0~ 
MENEAR Ó TOCAR Á OTRO EL BULTO 

castigar, sacudir, dar golpes á uno. 
Alictfj'us corpus fust~ commitigare. 

$ zw.,J4 fu,~\ ":-'v~ "':-'~ 
TIRARÁ BULTO UNA SAETA, &c. In 

I 

incertum sagittam dirigere, rem in ... 
certam petere. (..}""~4 <..s\r?. u"° J' 

$~1 ó ·G\~ 
BUN'UELO. Laganum , ni $ 0.~ 

$ ~J.-C 
BUR 

BURBUJA la campani!la ó ampolla 
que el ayre levanta en el agua 

/ (.¡ / 

quando llueve. Bulla, te. ~~ 

$ j:LJ~ ~Lli? L~~ $ J?~ 
BURBUJEAR hacer burbujas ó am

pollas en el agua. Bullare, bullas 
v , u ' 

emittere $ ~H. J":'~ 
BURDEL la casa publica de muge ... 

res mundanas. Lupanar , is , lus
trum, prostibu!ztm, i $":-"~\ ~ 

BURDO tosco, basto , grosero , co
mo lana BURDA, paño BURDO. La
na , aut pannus vili~r ac rudior. 

$ ~ Új--'O J' ~ 
BUREO entretenimiento, diversion. 

Animi oblectatio , recreatio , nis. 
w J 

$ IS ;-Ll $. C \¡/'_.:Ll' 
BURIL 'instrumento de acero para 

hacer lineas los gravadores en los 
metales. Cle/um, i, scalpellum, ve! 

V' w 

scalpellus, i. tfo:91.M $ Wü\ W .)t 
$ "·.Jl.i.A l)M .. 

BURILAR abrir en los metales algu-
nos adornos ó figuras. Aliquid co: ... 

l3UR 

!are, ZJel sculpere $ ~ ~ 
BURILADO. Crelatus, a, urn $ ~->~ 

BURILADOR. Clelator, ris. ~W 
$ 0_,t,:_u 

BURILADURA la accion y efecto 
de burilar. Clelatura, tC $ ~Lli..iJ\ 

$ ... ,..-9_¡_;.jt 
Ü"""'.. 1 

BURJACA bolsa grande que los 
mendigos suelen llevar colgando 
para meter el pan y otras cosas. 
Pergrandis crumena. J\ 0L~--o-9) 

/ J 

s:\ _ji_¡Jt . ' ,J .Á .... ~ ...::::a ¡/' 1 ~ .!J'~.. v,;-.- ~ .. 

, $ ~ r..~ j' ;-":'·~J\ 
BURLA mofa, desprecio. lrrisio, de-

$: 

risio , nis , lztdibrium, ii. J.j-9!> j:\;~ 
$J:\~t 

:BURLA ' lo mismo que ENGANO. 

BURLAS DE p A LABRAS. Jocus , ci' nu-
g ce' arum $ r'J--"°' d.;__,o .. e::;'° 

$ "'--?le-¡) 
DR BURLAS MOD. ADv. lo que no es de 

veras; y asi se dice: hablar de BUR· 

LAS, jugar de BURLAS. Joco, per jo-

cum. J' y~\\ ~ $ ~1~4 
$ ;J' 

BURLA BURLANDO se dice quandcf al-
guno por medio de chanzas consi
gue lo que solicita, como :BURLA 

BURLANDO me llevas mi hacienda. 
Per ludum ac jocum mea rapis. 

$ ~~ LA u~\ ~.-~.JJ4 J [~~4 
(DICESLO DE VERAS? NO, QUE ME BUR-

LO. ¿Ain vero? imo joco. ~5\ ~ 
L5\ J-~ "i ¿ L.ii~~~4 \j.-d> j~.5 

J . 

$ ~,JJ4 '~ JJ-'' 
NI EN BURLAS NI EN VERAS TE ME-

TAS CON ESE HOMBRE. Cum eo ser· 
monem nec joco nec serio ti/Ji habeas. 

"i fv-?, ·~)t lj.9!> ~ ~ y 
w J 

$ J .. S'J4 "i J ~1~4 
HOMBRE DE BURLAS chocarrero, hom

bre de poca sustancia. Jocosus, ina-
J 

nis$ y-'t~ ~w 
NO ES HOMBRE DE BURLAS, NI AMIGO 

DE BURLAS, se dice del que no gus
ta de chanzas. I.:Omo gr avis, a jocis 

ali e-



BUR 
_, 

alienus. ~ $ 4á~ J ~JV"° ~~ 
$ 0-?)~ 

BURLADO escarnecido , mofado. 
Elusus, delusus, iltusus 1 irrisus, 

J 

a, um $ i.¿.fl~ 
BURLADO engañado. Deceptus, a, um. 

ú , 

$Jj~..LA 
BURLADOR el que se burla ó mo

fa. lllusor , irrisor, delusor, oris .. 
$i.¿~ 

ABOMINABLE ES DELANTE DE DIOS EL 

HOMBRE BURLADOR. Abominatia 
\.U J 

Domini est omnis illusor. ul G:a 
.., ú 

$ M~\ 0-A ~~A '-!~ , 
"' 

BURLAR engañar. Decipere. ~ 

$ lfo-1..?. 
BUn.LARSE despreciar haciendo 

mofa de alguno. llludere , eludere, 
irridere. i.¿~.w\ $ i.¿¡.-@. ":!~ 

$~ ~$i.¿~ 
LOS MUCHACHOS SE BURLABAN DE PE

DRO. Pueri illudebant Petro. ¡)"'i_,"'i~ 
$U"'~~ l!>J~ ~ 

¿No TE HE DICHO QUE NO TE BURLES 
DE MÍ ? ¿ Non dixi tibi, ne illudas 

"' ~ 
me? '-::Sic ~~ "i ~ ~ LA ¡ 

? ~ L5. s '.'\13 "'i 4 
.. .. J ~ 

BURLARSE hacer burla de uno por mo ... 
do de juego. Jocari, ludere ver/lis. 

r_~ $ rlLfd4 ~ ~ 
$'(~ 

:BURLARSE hacer burla de uno hacien-c 
do momos y gestos. Gestu mimico 
aliquem irridere. ~ ~) 

$ ~' (Jlc "' .. 
BURLERÍA burla, engaño: Fraus, 

w w 

dis, dolus , i $ ~ $ ~ 
nuRLERÍA cuento fabuloso ó conseja 

de viejas. Inanis fabula$~~ 
BURLON DE CHACOTA la per

sona inclinada á decir burlas. Nu
gator, orís, nugax ,cis ,facetus ca• 

villator $ ~w ,,, r.\JA 
TOJrI. I. 

BUR 2 43 

BURRA. Asina , ee. d~L-o-.!:ii. z~4:Jo. 
$ uL5LS\ 1L.5L)\ h ~~ "'V"¡/ .. 

BURRADA la cabaña ó manada de 
burros , asnos ó jumentos. Asino
rum grex $ ~sJ\ :¡,~.>~ 

'.BURRADA MBT. necedad. Sti(,ftitia, te. 
$ j¿~Ui..wJt 

BURRAJO estiercol seco de las ca ... 
ballerias con que se calientan los 
hornos. Stcrcor, ris, sordes, ium. 

,, j 

BURRO. Asinus, i. J4~ $ l:}S' 0l3\ 
$~ 

BURUJO DE UVAS, lo mismo que 
ORUJO. 

:BURUJO DE ACEYTUNAS lo que queda 
de la aceytuna despues de molida 
y exprimida. Sampsa, vel sansa, te, 
olivt:Cft:Cces $ 0?.)' ~.a.-3 

BURUJO bulto de hilo, lana, seda, &c. 
Globus , glomus, i, lini glomer. 

ú ú , 

,,, J__,~ ~ ~~L:-= Jl.4= , 

$.0~ 
BURUJON la hinchazon que se ha

ce en la cabeza por algun golpe 
que se recibe en ella. Tumor, ris> 

ú 

tuber, ris. ~~ l.:}A ~\)\ ~ \~J 
$l-A 

BUS 

BUSCAR hacer diligencia para ha .. 

llar ó encontrar algo. Qut:erere. ~ 
.r.::r LA .:::, '~ 1 áS o , 
"'V" ~ ~-· •• 

~ 

l'U ERES Á QUIB~ YO BUSCABA. T1 
qut:Creham ípsur.n, te ipsum guteri-

taÍJam $ ~ ~ ':fjJ\~ ~t 
POR MAR Y POR TIERRA LO HE BUS

CADO. Illum terra mariqtte conqui-

sivi. J ~L? ~ \:.'.>á...~ Ll\ 
I 

$v~4 
VEN' Y TE MOSTRARÉ AL QUE TU BUS-. 

cAs. Veni , et ostendam tibi virmn 
w 

quem qut:eris. ~/i ~~\ J.-.~~ 

$~\ ~~j.)' ~) 
HH 2 BUS .. 



244 BUS 

BUSCAR POR EL RASTRO inqu'irir, -in
- <lagar. Investigare, indag·are. ea~; 

..;~ . •.• .. . ' ""'~' h '..a~ ""iJ" ,.,A,-S\~ v• "'?' \ .. r .. 
V• h .. . .) .. '\ 

"'?'~ •• ~ 
BUSCA DE ALGO. Inquisitio,inves-

tig·atio, indag·atio, nis$ U"~~i 
b ~~\ "'?' J' . 

BUSCA VIDAS el que es demasiada-
mente curioso en averiguar las vi
das agenas. Curiosus scrutator, in-

'ZJestigator. uk lo.?,\~ lfo..:_Si.?, <:;>JJ\ 
.. ~ W\ z 

~U". ~ 

BUSCO N , tomase ordinariamente 
por el que hurta rateramente, y se 
suele llamar ladren ratero . ./'Erus-

..... 

cator ,fraudulentus latro $ J~ 
BUSTO en la escultura es el medio 

cuerpo humano sin brazos. St atua. 
(.¡ , 

dimidiata , infirne trunca. 0'° F 
, 

$ llJ.~ ~ t~.f 
BUX _ 

BUXERÍA cosa de poco precio. Res 
vilis , aut parvi pretii. ~-.:1 

La '~ . ' . . .. J .. <:;>J-W-?. ~~ j ~ 
'l 

$ ~ <..>y.u.?. 
BUXETA pomo para olores , Ó co~ 

sas aromaticas. Pyxidula odoraria, 
_, 

aromataria capsella. zv~ ~ 

. ~?.,J'j' ~ ~~~y 

$~ 
BUXO , lo mismo que Box. 

BUY 

BUYTRE ave de rapiña muy gran
de y pesada. Hic ~ultur , is , ve! 

C. ó. tercera letra de nuestro abece
dario y de todas las lenguas vivas 
de Europa ; pero del abecedario 
arabigo es la quarta , y la t o es 
la tercera. 

BUZ. 

vulturius , ii $. vJ, ~\ij.A 
BUYTRERA trampa para coger 

... 
buytres. "V_ulturina decipu~C:-· ¿_; 

$ i\v..s-J' b¡)Lk~} 2S~'° _,t 
COSA DE BUYTRE. Vulturius , ve/ vu/_ 

ú .... 

' turinus ' a ' um $ z\~~' ~ ~~ 
BUYTRON especie de red para ca
, zar perdices. Rete perdicale. ¡¿~ 

$ J-~~t L~~ ~v~ 

BUZ 

BUZ lisonja , 6 rendimiento afecta
do. Submissio a:ffectata $ ~_,~ 

.l.::r • === l _c..:_ .: 
"'?'~J. u~~ 

HACER EL BUZ hacer alguna demos-
tracion de rendimiento , 6 lison
ja. Submis se alicui blandiri , b!an· 
dis submissionibus gratiam aucupa· 

ri. J ~~~ '~' '-;->~~ ~J 
<..: b ··~ "'?' 0 ... 

BUZO el hombre que se unde deba-
, xo del agua, y saca del fondo del 
· mar , 6 de los rios las cosas sumer· 

gidas. Urinator , orís. v-~~ <:;>J.\\ 
.... _, 

L-!S\~ J ~' _,, ~' J~ ~ 
w _, w _, V 

$ ~ ~J-?. Lo J-= J-o-~t <.:}A 
I 

DE BUZOS MOD. ADV. lo mismo que 
DE BRUCES. 

BUZON en la arquitectura es el con
ducto artificial, ó canal por donde 

. desaguan los estanques. Cana/is 
(.¡ _, 

' stagni $ ¡:=:ir.J' ~'~ 
BUZON el tapan de las albercas, es .. 

tanques , tinajas , cisternas , &c. 
, St "ig·ni ob tur amentum. Z¡) \l,}-w 

(J _, 

. $ ~l.sJ\ j' ~v:Ji 

CAB 
CABAL cosa perfecta , cumplida. 
· Res perfecta , cui nihil abest , ad 

ungztem Jacta , omnibus numeris 

. absoluta ~ ~ $. JAls ~.[ü 
CABALGADURA la bc&tia de C'ar

ga. 



1 ' 

CAB 

, ga. Quadrupes , edis , j"umentum 
veclorium , sarcinarium. ~'-> 

, , 
$ '-:-'b-> 

CABALGADURA QUE HA CERRADO. Ag· 
nomen quadrupes. ~\..> d- _,\ ~\ 

""' _, 
$ l~Li,.w\ J.S ~11 u¡j\ 

CABALGAR andar , ó pasear á 'ca
ballo. Equitare , eguo incedere. 

* C ... s\ ~ ~ . ~ ~ .. ~ 
CABALGAR ANT. subir ' ó montar á 

caballo. In equuni ascendere , ins
cendere , insilire. ~=v?. ~!E:::,.f 

$ V"v.QJ\ 
CABALGAR. montar el caballo , ú otro 

animal á su hembra. Inire, salire. 
_, 

u-L.c 0Las-JLs ""'· ;: k~ 7 LJ, \.. z_-$ L~..a)\ 
CABALGADOR el que cabalga. 
. Equitans , equo insidens , vehens. 

. $ ~='~ 
CABALISIMAMENTE. P erftctis-

sime $ JL.o-~\ i?.~? 
, , 

CABALLEJO. Equulus , i. V"~ 
$z~ 

CABALLERIA la bestia en que se 
anda á caballo. J umentum , qita-

drupe s $ '-:-'b~ ¡?\-> 
cABALLERIA el ,cuerpo de soldados 

de á caballo que es parte de un 
exercito. Bquitatus , us , equitu1n 
manus , turma $ 0L.v ~\ 

cABALLERIA el cuerpo de nobleza de 
alguna provincia , ó lugar. Nobili
tas ' tis , optimates' tum. u\~' 

' . . $ k:...:.?,0--6-~' j' vl:J\ 
CABALLERIZA. Equile, is, sta-

0 (J 

bulum, li $ ~~~\ e,~\ J.~l 
CABALLERIZO el que tiene á su 

cargo el gobierno y cuidado de la 
caballeriza y sus dependientes. 
Hippocomus , i , equorum prtejec-

tus $ J"~'~ 
CABALLERO noble. Eques , itis, 

, _, 

nobilis genere$ u\¡iu\ su~ J.?.~ 
(J , 

$ ULI~' jJ 

CAR AL L :n Ro el que vá á caballo. 

CAB 

Eques, itis, equitans , equo vehens. 
$ ~sJ¡ 

.CABALLETE el lomo que levanta 
en medio el tejado que se divide 

, en dos alas. Dorsum tecti: aqua
rum divortium in tecto $ 0fa7-

CABALLETE DE LA NARIZ la elevacion 
que tiene en medio y la hace cor
ba. JVasi crepido $ 0Lw~ 

CABALLETE el potro en que atormen
taban á los martyres. Equuleus, ei. 

_, 

• . · $ vb;A 
CABALLO,el primer nombre arabe 

es comum á macho y hembra , y 
el segundo, solo se dice del caballo 
macho. Bquus , i , ca/Jallus , i. 
Primum nomen arabicum, est comzt
ne mas , et jtem , secundum vero so· 

~- ; 

lum dicitur de niasc. V"\)\ V"v; 
$ j.J'~ j~\ ~ $ V")) 

CABALLO p ADRE el que está destinado 
para el monte de las yeguas. Bquus 

. admissarius. 0-..a J~-; ~ ....... ; 

. $. 0"L..aJ'' ~J' $ JL~.;..\ 
CABALLO CASTRADO. Bquus canthe-

rius $ ~.Sv-o ~ 
CABALLO c.Asnzo. Eqitus nobilis, ge-

_, 

· nerosus $ .?¿__M.2~ \ 0La~ 
CABALLO LOZANO ' BRIOSO. Equus fi-

J 

rociter exultans, et exiliens. l:J~ 
$ l:Jµ~ 

CABALLO TROTON. Eqitus succusator, 
succussarius $ )~ )L~ 

CABALLO CORREDOR. Cursor equus. 
$ v~,;., 

CABALLO DE CARGA. Equus sarcina-
J 

rius $ v0-!E:, ~0-== 
CABALLO JOVEN potro. Pullus egui-

_, 

nus: equulus bimus. ~ $~.A 
$ U"'~\ 

CABALLO MARINO. Equits marinus. 
, 

$ t.¿ v~~ V") 
CABALLO , en la milicia se entien

den los soldados de acaballo. E qui
tes, equestres milites $ 0l..w~~' 

MOZO DE CABALLOS. Agaso, nis. 

$ V"L~ LJM?.Lw 
CA-



CAB 

CABALLUELO. Equulus , equu .. 
leus , ei $ ~ V"~ 

CABALLUNO lo que pertenece al 
caballo , ó se le semeja. Equinus, 

v !; 

caf,a/linus. ~~ )' V'~' 0-A u~ , .. 
$ ;,\G V"V' • 

CABALMENTE. Integre ,perficte. 

$ LaL'Ó':> $ h.=== 
CABA~ A choza de pastores. Pasto

rztm tugurium, gurgustium, casa 
w .1 

ramis tecta. p= $ r~' ~ 
$ t1'--==t 

e.A.BAÑA barraca pequeña hecha de 
cañas. Tugurium ex arundinibus, 

ve/ cannis falwicatum. ;a.--i. 
$ \Y'~ l)"LaA\ 

CABECEAR dar cabezadas el que 
se dexa vencer del sueño. Caput 
somno ieflecti, inter dormitandum 
'aput hz¡,c et illuc motare , nutare. 

$u ~f-..?. u~ 
CABECEAR NEGANDO mover la cabe-

za de un lado á otro en demostra
cion de que niega , ó no asiente á 
lo que se pide. Renuere , abnue
re , abnegare motu capitis. ~\ 

$ t \l i.= f-..!, V'V ~ v--:-; 

CABECEAR OTORGANDO baxar la ca-
beza en señal de que asiente , ú 
otorga. Annuere. ~-'°J-?. ~Jt 

J"" 

$ \.,ü ut t n . .) i..r: V'v • 
CABECERA DE LA CAMA la 

parte superior donde comunmente 
se ponen las almohadas. Caput lec· 
ti: lecti summa pars ubi cervica
lia locantur $ ~~\ V'tJ" 

CABECERA DE LA MESA. Caput menste: 
primus accubitus $. ~1)-?.L-oJt U""'J:' 

$ ol~\ J\ 
CABECERA la parte en que se recrui'a 

la cabeza , lo mismo que ALMO .. 

HADA. 

CABECERA la capital ' ó ciudad prin ... 
. cipal de algun reyno , ó provincia. 

Urbs princeps , aut caput regni, 
vel provinci~. ~ ~\ ~~l 

$ ~AJi V'l.¡ 

CAB 

ESTAR. , 6 ASISTIR Á LA CABECERA 

DEL ENFERMO asistirle continua
mente para todo lo que necesita. 
/E,grotanti assiduJ ministrare : o-
pem , auxilium dare . ..., (1)-~ ¡~ 

.h &;Jt ~ 1 \ ,/' _ - • tt 
-'0 .. 1 ~ •• ~ u:a?Vo-)J ,, 

CABELLERA. Cesaries , ei, coma, 
~ , capillamentum , ti $ ¡¿_~Jr) 

J 

$ ¡_;_·~ $ J~ ~ 
CABELLERA LARGA. Coma longa. 

$4 
CABELLERA POSTIZA el pelo postizo. 

Coma subditia , suposititia, ascz'ti
tia, adventitia , adoptiva. ~.fN 

$ UJ'W: 
CABELLO el pelo que nace én la 

cabeza. Capillus , i , coma , te , cri
nes ' ium $ J'~ ~ $ z~ 

CABELLO LARGO. Promissi capilli. 
$J.?~~ 

c A B E L L o E N s o R T 1 J A D o. Cin· 
cinni, orum , intorti crines. ~ 

w ,, 

$~~$~ 
CABELLO ROXO. Capilli rZfft. ¡/~ 

u , 

*~' CABELLO .RUBIO. Capilli .ftavi. ir'-~ 
u ,, 

$ v.R_~f 
CABELLO BLANCO. Capilli albi' candi... . 
di$~~?' ~ 

CABELLO NEGRO. Capilli nigri. V~ 
, ,, 

$ ~f 
CRECER LOS CABELLOS. Comam ' cri-

nes crescere $ v~~~\ J_,~ JL1 
CRIAR CABELLOS. Comam nutrire. 

$ f ... w w 

rw ~ v?. c.i?it 
GLORIA Y HONOR ES PARA LA MUGER. 

EL CRIAR CABELLO , PUES EL SENOR. 

SE LO DÁ PARA QUE LE SIRVA DE 

VELO. Mulier si comam nutriat, 
. gloria est illi, quoniam capilli pro 

ve/amine ei dati sunt. \J\ z\
1
--6 .. J\ 

~y L~ :;_~ J-é ~'"'\J' r¡;, ~il 
$µ\0L~~~~\ 

CORTAR LOS CABELLOS Á NAVAJA. Ra-
surar la cabeza. Capillos capitis no· 

va-
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'lJacula radere. u··\.J\ J.l.~?. ~ 

$ U"V' ~ -'' 
CORTAR LOS CABELLOS Á TIXERA. Co-

mam circumcidere farjicis. ~' 
$ V'!I' .r~ ~ 

ARRANCARSJ! LOS CABELLOS. Capillos 

evel/ere $ ~..:::..~' · ~ · _Ll V . 4J' .. 0 
CAERSE LOS CABELLOS POR CAUSAD~ 

ENFERMEDAD. Comam jluere ex ca-
0 I 

pite. 0-A V'V' ¡/~ ~?. kw 

$ ~.;-Jt 
TRENZAR EL CABELLO hacer trenzas. 

Cirros implicare decussatim. µ 
$ ~' J0-5?-?. j~ $ vi~ 

SOLTAR LOS CABELLOS deshacer las 
trenzas. Cirros , vel cincinnos im
plicatos discriminare. ~-1t--?. ~.J 

$ J'~~' _,, v?.Lli_.:d\ ,, 
LLRV AR A UNO POR LOS CABELLOS 

llevarle donde no quiere con vio
lenoia. y contra su voluntad. Capil
lis aliquem trahere, invitum addu· 

u .> "" .) 

cere. ':f' isv-~ 0-A is.;-~ j' .-s..:-s--w 
u .> 'l J 

l)\ .t~~ 0-A ~ ~~ ~~.w 
~ I 

$ éf°.J-A 
'l 

NO FALTAR UN CABELLO MET. no fal-
tar la parte mas pequeña de algu
na cosa. .lntegram rem esse , nec 

.)w 

minimum de.ftcere. MA uaJi_;.?. LA 
~ j...v 

..b ~ ts.i.,,o • ~.) Lo A.e\ z ~ ~ .. u-·~... ~ ¡/ . 

~O MONTAR UN CABELLO ALGUNA CO

SA MET. significa que alguna cosa 
es de muy poca importancia. Nul
lizts pretii remes se, nec pili jacien .. 
dam. ~ ~ ':f .J-W-?. L..o ~..:::J' 'j.t> 

· w La t L~ 0 ... .uLJ LA ~~ ~ •• I!\) •• ~·· l.s 
'-' J • .. $ l.s~..:::..J 

CABELLUDO el que tiene ~l ca
bello largo. Comatus , capillatus. 

J 

$ J.?;1 •v~ ':fj.~\ 

CABER. Capio , is $ t;.wfi. ~J 
NO CABE TANTA GENTE EN LA IGLR ... 

sIA. Tantam hontinum frequentianz 
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templum hoc non capit. ~~\ ~j.~ 
$ U""u.~' z~.f::::J é.w::; "'i 

NO PODIAN CABER EN LAS CASAS. Nec 
poterant eos capere tedes. r-€~) ~ 

$0~\ 
(SI ALEX'.ANDllO NO CABIA EN EL MUN

DO, CÓMO CABRIA EN SU PALACIO? 

¿Si enim orbis isle Alexartdrum non 
capiehat , quomodo regia sua tape
re eum poterat ? 0L_=::, 0L_; 
~u ~ ~L= L.A &..~L'°'~\ 

; 

.h ~' ~.w.$ ·~Ú .~ t ~ .. vw 0.. J'~l 
NO CABER DE GOZO , Ó CONTENTO 

manifestar el excesivo gozo que 
alguno tiene. Gaztdio exultare , Ice· 
titia repleri , gcstire. t~?. ~\ 

¿. 

$ k*==
CABESTRAR echar cabestro á las 

bestias. Capistrare : equo, mulo ca
pistrum imponere. ~\ 0-wv?. 1.:).-wJ" 

, , 

$ Lf"v-·LJ~ j' 
CABESTRERO el que hace , ó ven-
. de cabestros. Cctpistrariz:s hfJ1no. 

$ l:J~ )' C;L-'Ó 
CABESTRO el ramal , ó cuerda que 

se ata á la cabeza de la caballeria 
para llevarla ) ó atarla. Capistrum, 

tri $ 0.f.wJ' 0l..wJ'\ ~; 
CABESTRO DE CAMELLO. Capistrzun 

cameli $ r?.LaJ ¡L~ b::~L~ 
CABEZA la parte superior del cuer· 

po. Caput , itis $ V"J)v U"\J' 
PIEL DE LA CABEZA. Cuti's capitis. 

$ U"'l.J' ~u-1.:;i-

'.EL ~RA'NEO. Cranium $ U"~~' ili 
EL HUESO DI!L CRANEO. Os c-ranii. 

$ uL~' 0~, 
LA PARTE DELANTERA DE LA CABE

ZA comunmente se llama MOLLE ... 

RA. Sirtcip1tt , itis , prior , sezt ante
rior' capitis par s. ~1,..~ ~LJ 

$ vvY\ 
LA CALVA DE LA MOLLERA. Calvities 

sincipitis $ el~\ 
LA PARTE POSTERIOR DE LA CABEZA 

el colodrillo. Occiput , itis , occipi
tium , ii. L~\ .e~-~' .cLJ._J 

$ V"t~J\ 
LA 
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LA NUCA DE LA CABEZA. Cervicis no .... 
dus, ima colli vertebra. z11 o > 

$ LJN\)\ 
CABEZA el principio de alguna cosa; 

como CABEZA de libro , &c. Caput 
libri $ ~LA~\ v~ J\ LJN\.¡ 

CABEZA DE LA IGLESIA, título que se 
dá al Papa respecto de la Iglesia 
universal. Supremunt ecclesi?C ca-

"" 
put. ~\ ':!\ Lw-~.f:::=._J\ LJN\J" 

$ rkY\ 
CABEZA el superior que gobierna , ó 

preside en qualquiera cuerpo, ó co
munidad. Summus prteses concilii, 

" ú 

ctetus, comunitatis. J\ t-o'!f'.Ji v.itJ" 
w 

$ v?.i)i 
CABEZA DE FAMILIA , 6 LINAGE. Fa-

milite caput $ ~\ $ ~\ uA.f' 
CABEZA DE CASA el dueño que manda 

y gobierna la familia. P ater fami-

lias$.~' ~J' 
CABEZA DE REYNO la ciudad principal 

de la provincia , ó reyno. Metro
polis , urbs princeps : provincite, 
vel regni caput. ~ ~\ ~v-J\ 

... 
$ ~~\ Jt ~l LJN'J' 

CABEZA DE PARTIDO , BANDO , &c. 
el que le mueve , dirige, y acaudi ... 
lla. Seditionis,factionis caput, dux. 

$ iU.-A. .. ~J\ J \ ~\ U"'tJ" 

CABEZA DE MONTE' 6 SIERRA la cum
bre , Ó lo mas elevado de ella. 
Montis vertex , cacumen , superci-

lium $ ~l lr\v _,l J,J 
CABEZA DE AJOS especie de cebolla 

que consta de varios cachos, ó dien· 
tes. G:epu!a copulatis al/is constans., 

$ I~ vwlJ' 
CABEZA DE TESTAMENTO el principio 

de él. Testamenti caput, initium. 
w 

$ ~l U"'tJ" 
CABEZA DE CLAVO. Clavi caput' ve/ 

planior pars $. "W' V"''J" 
CABEZA DEL MIEMBRO VIRIL. Glans 

pmis : par s virilis membri qute 

CAB 
, , 

preputio tegitur $ z~==== 
CABEZA la extremidad de alguna co

sa; como la CABEZA del dedo. Di: 
giti extremitas, summa, vel s11pre-

... 
ma pars digiti $ é~~' 0> 

CABEZAS DE VIGAS las extremi
dades. Tra/Jium capita, extremita
tes ,proceres, um .. 0µ\ J\ 1...JN)JJ' 

$ oL-:-~-.sJ' J \ J'_.9-'""'~t 
CABEZAS DE VIDES. Vitarum summita-

tes $ '-:-:5~b~\ ~JJJ' 
CABEZAS DE LA CIUDAD, DEL PUEBLO. 

Príncipes popul~.' .civitatis. s:LwJJJ' 
$ ~?.~~' J' ~~~\ 

CABEZAS DE GANADO las reses; y asi 
se dice: Pedro tiene mil CABEZAS 

de ganado. Petrus mil/e pecudes 

habet $ rti u-vlv JJ\ ~~ V"~ 
CABEZA en algunas frases vale lo mis

mo que JUICIO' ENTENDIMIENTO, , 

TALENTO. Ratio, judicium, mens. 
$~ 

NO SE PUEDE QUITAR ESTO DE LA CA-

13EZA. Ab ea cogitatione deduci non 

potest. ~ é-t-?. "'~' 0~ ~ 
$ '-:-:5á5 '~ .0Ji~ 

. NO HAGAS COSA ALGUNA DE TU PRO

PIA CABEZA. A!iquid ultra , et ne
mine consulto ne J acias. ~~ 'i 

ú ~ ú ~ 0, ir.fa 0-A i.W\ ~ 0A ~ 
" -$~· i.á3 ~vJ 

¿QUIÉN TE METI6 ESTO EN LA CABEZA? 

¿Quis hoc tibi suasit, vel, quis hanc 

mentem tibi injecit. ~jJl ~ ~ 
? '~ J¡..a ~ ~.w\ u; ~; 

COSA SIN CABEZA. Accphaks ;·a, um: 
_, ú 

quod capite caret, u .J : ~t ~ .. U'J-11 
$ .. , 

I LJ"' J' 
COSA DE DOS, O TRES CABEZAS. Bi-

CJ ... 

ceps , tríceps , itis. 0:-:.w\J' ~ u-JJ' 
$ U"')J,J' ~ J' 

DOLOR DE CABEZA. Capitis dolor. 

$U"'\)\ ~; 
TENER .DOLOR DE CABEZA. Capitis do-

/o .. 
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_, 

!ore CT:lfici $ zs...w'J" ~F.. é~J 
DUBLEME LA CABEZA. Caput mihi do-

/et, capitis do/ore ajftcior. ~--'?. 
$'u.L' , " J' 

ANDARSELEAALGUNOLACABEZAMET. 
estar debil , pareciendole que todo 
lo que ve se mueve al rededor de 
ella. Caput nutare, debiNtate ef-
fici $ vfa. vlh $ tJv?. t'" 

Á UN VOL VER DE CABEZA , Ó Á UN A 
VUELTA DE CABEZA ' lo mismo 
que en un ins~ante. Momento tem· 

poris $ l:>l.,a )\ .k:~.> ~ 
CAER DE CABEZA ABAxo. Inve'rso ca--

pite ruere $ ,~'J' ~ é.ii?. th 
CUBRIR LA CABEZA ponerse el som .. 

brero ó gorra. Gallero se tegere, pi
leo caput operire. VM~ ~ 

~?. ~_k $ ~s;.~' J' s:Lk~~~ 
$ v..?-~)J4 J' s:Llz~~4 :.W~J' 

DESCUBRIR LA CABEZA quitarse el som
brero ó gorra en señal ~e reveren· 
cia ó cortesia. Gallerum tollere sig· 
no urbanitatis. J.-~ J-á= 

.,,, _, 

$ u-~"i .k:A\;=1 ~\t 
-/ 

HABLAR DE CABEZA hablar sin fon ... 
<lamento ó sin estar asegurado en 
lo que se dice. Ejfutire, inaniter, 

l.U l.U 

inconsiderate loqui. rl~ r.J.~ 
$ U""l.w' ~ 

HACER LAS COSAS POR SU CAREZA ha-
cedas por su dictamen, sin consul
tar ni tomar consejo. Proprio mar
te, proprio ingenio, nemine consulto 

v 

aliquid agere. 0-~ ~á)' J.~?. J-c-e , 
_, 

.h ... 1l:> M.iic 
JY" J'.J-'W • j , 

HACER SENAL CON LA CABEZA mo
ver la cabeza en demostracion de 
querer ó no querer alguna cosa.An· 
nuere ve/ canite nzttare. u'°..J-?. u'°J.~ 

' I $ ~';. ~, .. (.)~ 
/ ~ .. 

MENEAR LA CABEZA tem blarle á algu
no la cabeza por vejez ó enferme.
dad que ha padecido. Caput agita .. 

IOM. I. 

CAB 

re senectute, ve/ mor Po: tremere, 
w w 

concuti caput senectute. ;-~-?. ~ 
J 

$ zs...w'J" 
MENEAR LA CABEZA moverla de una 

á otra parte en demostracion de 
irrision ó mofa , coino lo hicieron 
los judios mofandose de Christo 
quando estaba pendiente en la cruz. 
Prtetereuntes autem (judtei) hlas-
fimahant eum, moventes capita sua. 
l:>y;v~ ¡,)~' <¿' 0J3LA~J' 0L=:::i j 

$ r--wJJ?. 0?)~ ~ ~~ 
NO TENER, Ó NO LLEVAR PIES NI CA-

BEZA ALGUNA COSA MET. vale no 
tener orden ni concierto. Nec ca
put, nec pedes, nec ftnis, nec prirzci
pium hujus rei apparet. <¿JJ' ~~\ 

s; _, 

$ V:.' '}{ J J~ '}{ u LA 
PASARLE Á ALGUNO UNA COSA POR LA 

CABEZA ofrecerse á la imaginacion 
alguna cosa. In mentem aliquid ve
nire $ ~4 ~; vk.s-.?. )2~ 

, 
PERDER LA CA,BEZA faltar la razon ó 

el juicio por algun accidente. Men .. 
w ... 

te, aztt ratione alienari $0~ ~ 
PONER ALGUNA COSA SOBRE LA CABE

ZA, hablando de las cedulas 6 des ... 
pachos reales, es una demostracion 
del respeto y reverencia con que se 
reciben. Summum lionorem ac vene ... 
rationem erga aliquam rem signis 

# w 

ostendere. bJ' ~'J' ~h ~ ~J 
/ 

$ !S~ _,, J?.v-.!. 
QUITAR DE LA CABEZA' vale disuadir 

á alguno de la especie que tenaz
mente tiene aprehendida. D issua
dere, dehortare, mentem alicujus ab 
aliqua re avertere, avocare. ~ J" 

J (J 

1)-~~ ¡,)~' $ lSv~ &.w'J' <.:}A é;~ , , 
<.> (J _, 

~ s~' $ isv-f:::i.; ~ tr.J--~ 
$ isv::::; 

_NO ME PUEDO QUITAR ESTO DE LA 
CABEZA. Ab ea cogitatione deduci 

non possum. ~-A ~ v-3' J'~' LA 
~ 
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$ ~~' u-~ ~'"' 
QUEBRARLE Á UNO LA CABEZA '.J.fET. 

vale enfadar y molestar con el mu~ 
cho é impetuoso hablar. Fastidire, 
molestum esse in sermone importuno. 

..., ..., 

z.,;::~ v-.::.' ~le ~ v-f"::::J 

~ $ flt~' 
NO ME QUIEBRES LA CABEZA , Y A LO 

ENTIENDO. Obtundis, tametsi intel-

ligo __.) f=, ·~ .., \ r- 0-~;._;; "i • v "V • ~ 

LA 0 \ '~ ~i ~'i i.lt~~~ 
.. "$~oLl 

NADA AN ADO DE MI CABEZA~ Nihil 
0 1' 

addo de meo. 0-A ~ t"'°~ ~ lJ\ 
0 

$~ 0-A J' ~\r 
I 

EL VINO SE LE SUBI6 Á LA CABEZA. 

Vinum occupavit caput ejus.v-~~' 
$~V. ·uh t11' 

13AXA LA CABEZA. Dimitté' caput. 
$ ~\r J¡-J\ 

NI DONDE RECLINAR LA CABEZA TEN-

GO. Neque ubi caput reclinem ha-
h - - L • "){ . ~ ~ eo. ~ ~ f::"Y ~ U"":-: 

, $ <.s"'~ 
CABEZADA DE CABALLERIA. 

Capistrum, tri$ l.:)wwJ' 
DAR CABEZADAS inclinar la cabeza 

repetidas veces el que está dormi
tando. Caput somno gr,ivatum huc 
et illuc submitt,;re, irfliectere. c.s:-===-

$ ~ u-. ?. 
DIÓ DOS ó TRES CABEZADAS °CON EL 

SUENO. Bis inter dormitandum, aut 
..., 

ter caput demisit. j' 0--:"::;v-A ~ 
$ii....:.:.SlU 

DAR CABEZADAS EL CARNERO. Arie-
tare $ lP-~' ~~ ~ 

CABEZAL almohada pequeña en 
que se reclina la ca~eza. Cervical, 
is $ ~LwJ z¡,)LwJ $. ¡-.:~ 

CABEZAL ANT. colchoncillo angosto 
de que usan los labradores para dor
mir en los escaños ó poyos junto á 
la lumbre. Este genero de colchan ... 
cillas ó cabezales es muy usado en 
elAsia menor, tanto entre christia-

CAB 

nos como entre turcos, para reccos
tarse en los estrados. Rusticanum 

stratum $. L::.':1 
CABEZO cerro ó tollado. Col/is, tu-

mulus, verrttca, te$ JJ-~ J1G\ j3 
CABEZO el cerro alto 6 cumbre de una 

montaña. Montis vertex, cacumen, 

superciliunz $ ~~~' LLl --'' ~ 
CABEZON DE CAMISA. Collum 

indusii $ ua~~ ü_,1 
LLEVAR POR LOS CABEZONES llevará 

alguno por fuerza ó contra su vo
luntad. Invitum trahere. ~~ 

$ ili ~ '~t ~-~ . . 
AQUI ME TRAEN POR LOS CABEZONES. 

Huc obtorto eolio trahor. ~~~ 
'l 

$ u~ ~_¿ L.!$> ~t 
CABEZUDO el 'que tiene gran.de 

cabeza. Capito, nis, homo capita .. :. 
· tus $ l..r'J' Y,' 
CABEZUDO MJJT. terco, porfiado, que 

se aferra en su parecer. Cerebrosus, 
... 

cervicosus homo. ~l.-?, ~.w'¡ 
$ ~s:JL? 

CABEZUELA , CABECILLA ó 
CABECITA cabeza pequeña. Ca .. 
pitellum, i $ ~ U"'V. 

CABEZUELA MET. dicese del que tiene 
poco juicio. Homo vacui capitis. 

. $ . ~· ~ ./.;:r \ ;.;_,, • ~ 
0.. "17"U---- 0 .. 

CABIDA el espacio ó capacidad que 
tiene una cosa para cont<:mer otra. 
Capacitas , tis $ ¿W'it 

CABIDA entrada , valimiento ó privan· 
za con alguna persona. Gratia, te, 
acceptio, nis. jy-~\ $ J~~l 

0 / 

$~\~ 

TENER CABIDA CON ALGUNA PERSONA. 

Va/ere gratia apud aliquem: gra-
0 I J 

tiosum esse alicui. ~ j_,;.; u 
0 , 

~J'~,a"){\~ J~~ 3\~l 
'l 

$isV'~ 
CABILDO el cuerpo ó comunidad 

de eclesiasticos capitulares de algu
na Iglesia catedral ó colegial. Bc

d~-
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elesiasticus senatzts , ve! Canonico ... 
rum conventus $ ii....;..e~~' ~.ele.~ 

CABILDO la junta que celebra algun 
·cabildo. Ecclesiasticorum coetus, 
consilium, congregatio. é-'°'~ 

$L;,efd~ 
CABILDO el ayuntamiento que se com ... 

pone de la justicia y -regimiento 
del pueblo. Pr?fanus coenatus, riJc
torum reipublicte coetus. j._i_S\A 

$ ~~~' t?.L.:::VO 
CABIMIENTO , lo mismo que cA--

BIDA. 

CABIZBAXO el que es de genio me· 
lancolico , abstrahido y pensátivo. 
Cogitabundus , meditabundus, a, 
um , cogitatione dP,xus $ ~~ 

$~LlA 
CABLE NAUT. maroma muy gruesa 

á que está asida la ancora de la na
ve. Camelus, i, anchorte rudens. 

$ ~V°"~' ,~ ~~~~ kfa J.:.~ 
CABO qualquiera de los extremos de 

las cosas. Extremitas cujusque rei. 
$~-A,,J,, uv-1 

CARO DE CUCHILLO ' &c. comunmen
te se llama mango. Manubrium, 

ú , 

ii, capullus , i. J\ ~~~t ~ 
$s~ 

CABO DE VELA la parte pequeña que 
qÚed·a de la vela. Candelá!, aut fu
nalis extremum $X. .. o .-:·J\ ~t 
ú •• . ~ .,,~t .. • .. 'jt 
c)..A j.-..:a..a..3 ~~' ~~I ~ o t,LJ 

$~~t 
CABO NAUT. qualquiera de las cuerdas 

que sirven en las naves. Rz11dens1 

j unis nauticus. jL-~-.::..' J-~ 
$~\ 

CABO DE CASA' lo mismo que CABEZA 

DE CASA. 

CABO lo ultimo de la cosa, como CABO 

del mundo, CABO de la calle. Ulti
mum, ve/ extremuln terree, 'Vite, &.c. 

$ ~L.s-J\ ~' $ ~5J-~\ ~t 
CABO DE ANO el fin del año, ó el dia 

ultimo del año. Finis anni. ~t 
$LW\ 

CABO DE AÑO el oficio que se hace por 
algun difunto el dia en que se cum .. 

TOM. I. 

CAB 

ple el año de su fallecimiento. An
niversarizun, ii: annuum, ve! anni
versarium funus. i-?y;. ........ ~\ v~' 

$ V?.4JJ L~ylo.~ ~' 
AL CABO, Ó AL CABO AL CABO , Ó 

0

AL 

CABO Y Á LA POSTRE, Ó AL CABO DE 

LA JORNADA, modos de hablar que 
significan despues de todo, al fin. 

Demum, tandem $ \~~~t 
AL CABO ENVIÓ LA CARTA. Demum 

epistolam missit. J--wJ'' (.-~, 
$u_,;.:~' 

AL CABO DEL MUNDO, 6 HASTA EL CA-

RO DEL MUNDO ' á qualquiera parte 
por distante y remota que esté. 
Ad extremas orbis plag·as. ~\ u-~t 

~ L..5 .. jt 
~ .. J- 1 

AL CABO DE UN AÑO , Ó AL CABO DE 

·CIEN AÑos. Post annum, post annos 
centum $ ' ~ ii.?,LA ~ $ L:..W ~ 

DAR CABO DE ALGUNA COSA MBT. 

destruirla, acabarla. D csfruere, de--
lere. ~~' \~ ¡v~ $ ~v-.S.?. ~~ 

$r,v~ _,t 
ESTAR AL CABO DE ALGUN NEGOCIO 

haberle entendido muy bien y com .. 
prehendido todas sus circunstan-
cias.Rem omnino ,funditus penetra
re, comprehendere. ~~' r~- ~ 

ú ~ 

$ s~\ u~\ l!.~\ 0-A t~ .. , , 
ESTAR ALGUNO AL CABO , Ó MUY AL 

CABO MET. estar para morir , en el 
fin de la vida. In extremo agone 
versari $ &>L.Na U"~ 

POR NINGUN CABO MOD. ADV. de nin
gun modo. Nullatenus, nullo mo--

..... 

do $ ~lt.5:= J ":ti 
CABRA. Capra, te$ d;--Lc ~~ 

$R.?,\;~ ~;~ 
CABRA MONTÉS. Caprea, ece , ibex, cis, 

rupicapra , te, capra silvestris. 

b L..J; .h lli .b R.J\ · • ¡y. .. • "'? :J "'? J-S: 
CABRA MONTÉS DE UN soto CUERNO. 

Ú I 

Hicorix , igis. wv-' ~~ u~\ ~'~' 
.. $v.::..~ 

CABRA DE UN AÑO. Capta annicula. 
... 

$~~~ z¡-~ 
Ir 2 cA-
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CABRA DE DOS, DE TRES AÑos. Capra 

bima , trima. J' L'?,Ld' ) C"L.c\ 
$~113 

CORRAL DE CABRAS. Caprife, is. Z~~ 
$ ':!?-6-~' 

.REBANO DE CABRAS. Grex caprarum. 
$ ':!?J\ t+j 

LECHE DE CABRA. Caprinum lac.~::i~ 
$ ':!?-6-~' 

EL QUE ORDEÑA CABRAS. Caprimul-
gus, gi $ ':-!?'°"~' ~S\.?, ';!j.~' 

BARBA DE CABRA. Caprina bar/Ja, 
aruncus, ci, spirillzts, i. ~..> 

$ z?~J\ 
PIEL DE CABRA. Pe/lis caprina. ~ 

$u;~' 
CABRAIIlGO la higuera macho sil-

vestre. Capri:ftcus $ ~?. ~ 
CABRERO el pastor de cabras. Ca-

pr arius , rii $ ':-! ~\ ~.c\1 
CABRILLA. Cape/la , ce $ il.s..w 

$ z~"" z;~ 
CABRILLAS las siete estrellas que es· 

tán juntas en el sig:io de Tauro. 
Plejades , dum , vergilice , arum. 

$ o~~v-~J\ 
CABRÍO ó CABRIAL. viga , ó ma ... 

dero para construir los techos de 
las casas. Tignum, canterius, rii. 

/ / / " 
$ oL~á__;,, ~~ 

CABRIOLA brinco que dan los que 
danzan. Levis in sublime saltus. 

w w 

$ U'°L!)\ Llz..5 
CABRIOLAR , ó CABRIOLEAR 

dar , ó hacer cabriolas. Levi , et 
agili salttt , et lepido pedum motu 
se in sublime tollere : saltibus se in 

aera librare $ u-oL.3)\ L?. .b-5 
CABRITA , lo mismo que CABRI

LLA. 
CABRITERO el que vende cabri

tos. Hcedorum venditor. u-~' 
$j:'~"'~ 

CABRITILLA la piel de qualquiera 
animal pequeño , como cabrito, 
cordero , &c. adobada , aderezada. 
Htedina pe/lis macerata, concinna-

CAB 
{.¡ I . -

ta $ p~~ ÚJ~~\ J~ ':-!'-"~' ~ 
CABRITILLO. Hcedulus , htedilus. 

i $ j~~.w 
CABITILLO RECIEN NACIDO. Hceclulus 

recens natus, aut ortus. ~-?.v--1 

$ f?.\?' 
CABRITILLO MONTÉS. Capreolus ' i. 

I ./ I 

$ Úy~~ J-á~ 
CABRITO. Hcedus , di. j:\v-4 úJ-?o 

$. 0L?.~ ~\~ 
CABRON PARA CASTA el ma ... 

cho de cabrio. Hircus , ci. ~ 
$ U'"J~ 

CABRON CASTRADO. Caper,pri. 
$ _)fajU.t: ¡....J.s: 

CABRON MET. el que consiente el adul· 
terio de su muger. Maritus qui pa· 
titur uxorem suam ab aliis adulte
rari: proprii thalami copiam Ja .. 

J J w 

e iens. f"6'.w.?. t¿ j.~' J.~)\ ':!\ U"'~ 

- $ J.~~ .# ~ ~ i:>\r'°' '-'' 
CAC 

CACA, llamase asi el excremento 
que arrojan los niños pequeí)os. 
Alvi excrementum, vel excretum, 

, 
dejectce alvi fimus. 0"4 )?. $ s:L4 

, J 

$ J'LLl' vYJYt 
CACAREAR LA GALLINA. 

Glocidare , ve/ glocire , graci!lare. 
. eª ' 9-..:. ~ $ ü~ üU 

$ 44vJ\ 
CACAREAR EL GALLO. Cucurire. Ju 

..r.:r ...s<"~ . \t "w 
~ ~l,)V] u .. 

CACERA zanja, ó canal por donde 
se conduce el agua para regar las 

tierras. Canalis, is. j:LA ~ 
, $ j_µ\ ~ 

CACERIA la caza que se dispone 
entre muchos para divertirse. Ve
natio , nis $ ~\ 

CACHA el cabo del cuchillo. Oultr 
/ • v, 

manuhrium, capulus. ~~' ~ 
(J ./ 

$ ,,~ J' ~~~' J' 
METIOLE. EL PUNAL HASTA LAS CA-

CHAS, Pugionenz. in corpus usque ad 
ma-



CAC 

b • (" 
manu rntm a!,te d~fixit. v~' )v-6 

$ ~~ l.), ~' ·~ ,_; 
I " t. .. 

CACHARRO puchero, ú otra vasija 
tosca -medio quebrada. Vas ter
r!luni conquasatum, nullius momen-

ti. J ~~ z~ J' zv-~ 
$ ~ z J'-'..,,.._._C-_,o 

CACHAZA flem~ , lentitud y sosie
go en el modo de obrar. Cuncta
tio, prudens tarditas. ~ A~' 

~ 

$ L!-'"°~' s:~ t.} 
CAC?HETE el carrillo de la cara ; "y 

as1 del que es abultado de ca~rlllos 
suele decirse que tiene buenos CA-

CHETES. Gena, maxilla , te. :;___i. 
. $ JJ~ 

CACHETE el golpe que se da con el 
puño cerrado. Pugnus ori valide 
incusus , mento illisus, buccis in

. jractus , ictus pugno inipact;ts. 
$ oLo..f=J 4.f:::J 

SACUDIOLE UN CACHETE EN LAS NA
RICES. In ejus naribus pugnum in-

_, 

cusit. r-Ll $ 2S-Ll' ~ ~~ 
I -' 

$ 2WW\ 
ANDAR Á CACHETES. Pugnis se invi

cem petere, quaterc,percutere. r-===.')í 
$ t~i.l~ 

CACHIDIABLO el que es feo de 
cara y de costumbres perversas. 
Homo aspectus liorridi, ac pravi 

_, , 

ingenii. J ~_}\ ~ éf.;.~ J..7v-
.J=r [x_ ... _..~ ~w\ · 
""T'" ... ~ 

I 

CACHIGORDETE ,· ó CACHI
GORDITO el que es pequeño y 
gordo. Amplo , sed breviore corpo-

re horno. J ~L..ii.J' ~ ~; 
. $ 0-~-o..w 

CACHILLADA , lo mismo que 
LECHIGADA. . 

CACHIPORRA palo como una va-
ra de largo que forma en un extre
mo una especie de bola , Ó cabeza. 

' Fustis capitatus, vel armatus cla
va ad e:ctremum $ ~41l LJ»Y...> 

CAC 2 53 
CACHIVACHES los trastos viejos 
. que se arrinconan por inutiles, 

ó de poco servicio. Vilia, detrita, 
ve~fracta domus ztfensilia, qute ad 
nullum usmn valent. ~~~\ ów\ 

$~J\ 
CACHO pedazo pequeño de alguna 

cosa.Frustum rei cuiuslibet. ~ Miio= 
(J I J V 

j¿_Lji_~ $ ch, ~ $ ~ 

. $~ 
CACHONDA la perra salida. Canis 

Jtemina ca'tuliens $ H~~ Lls 
CACHORRO el perro de p~co tiem

po. Catulus , catellus , i. u~ 
$ j;\r. ¡¿:\;~\ Jr $ ob-=\ 

CACHORRA , 6 CACHORRI
LLA. Catella , ~ $. L_~ 

CACHORRO el hijo pequeño del lean. 
Catulus leonis $ J4~' ~~ 

$ ~' j' u-.w~\ ¡¿Miio?.) 
'.EL l.EON CRI6 :EN UNA CUEVA Á SUS 

CACHORROS ·, Y ELLOS RUGIAN. In 
favea nutrivit leo catulos 'suos , et 

illl rzigiehant. <-i . .J~' J.J' J-.w~\ 
$ bv?.?. ~~ ~ J ~J' L~ 

MIRA COMO LA PERRA DA DE MAMAR. 
. Á sus cA~HORRILLos. Vide , quo

modo cams lactat cate/los suos. ~\ 
w (J 

$ Lél,:=\ é"°? ~-:-i.f::::J\ J~6 
CACHORRO ' 6 CACHORlULLO pistola 

pequeña que se trae en la faltri
t quera. Sclopus minimzts , vel brevis-

• 1 (J , 

szmus: scwpetum $ z~~ ¡¿~.ii~ 
'CACILLA ó CAClTO cazo p~

queño. Capeduncula , ~ , cacabu-
u , 

lus ' li $ zv.-:~ ¡_; ~ 
CACO el ladran que roba con des

treza. Versutus latro $ >~ jL.4U 
cAco el hombre timido y cobarde. 

Homo timid;ts , meticulosus. J-~; 
$ é?.J-' $ l:J~~ $ ~~ 

CAD 

,CADA~ partícula que junta con otra 
p~l~bra la ?etermina á especie , in
d1v1duo, o parte cierta, como se 

ve-
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verá por los exemplos sigui~ntes. 
CADA uNo. Quisque, unusqutsque. 

$~b ~ $~'~ 
CADA UNO ECHABA LA CULPA AL 

OTRO. Alius in alium culpam rife-
... ... _, 

rebat. LI"°v?. 0L= t€.va ~'J.= 
.. ../;:r~ kv):\\ 

>-7- .. J"ü . ~ , .. 
CADA UNO HACE LO QUE PUEDE. Suam 

quisque pro virili operam corifert: 
pro sua quisque , id, quod quisque 
potest , et va/et , edit , et Jacit. 

$ ~:;, J"~ ~ ~~\ ~ 
, 

CADA UNO EN SU NEGOCIO NO ES B04 

:so. Suam quisque homo rem memi-

nit $ ~~ ~; C~á~ ~~t ~ 
CADA UNO HABLA COMO QUIEN ES. 

Qua/is vir, ta/is oratio. ~' ~ 
.., 

$ ~J"I,) MLliA ~ ~ , 
CADA UNO DE VOSOTROS , Ó DE NOSO- · 

TROS. Unusquisque vestrum , ve! 
..... """' w ..> 

nostrum $ Lva j' ~ ~' ¡}== 
CADA UNO DE POR sí. Unusquisque 

(; , 
per se $ ~ ~l J.= 

CADA ANO. Singulis annis, omni anno, 
in annos singulos , quoto quoque 

\4' ..> w J 

anno $ lU: J.== $ L;..,w J.:=:. 
CADA DOS ANOS , Ó CADA TRES ANOS. 

Secundo quoque anno , ve! tertiQ 
w _, 

guoque anno , et sic de aliis. J.= 
...., _, (J 

$ 0:Yww Ll,1,t) J.== $ 0~ 
? QU ÁNT AS VECES TE CONFIESAS AL 

ANO ? CADA MES UNA VEZ. ¿Quoties 
in anno expias conscientiam ? semel 

omnibus mensibus. ~; Z¡¡A F 
i~b z,ra ú~\ ? ú~5 Lt.wJt 

... J 

$ ¡/~~ J= 
CADA HORA. Singulis horis, in singu-

.., J 

las horas, semper, continuo. J.= 
$ ~~J J.= $ ~Lw 

CADA DIA. Singulis aübus , in dies 
sm8ulos , quotidie, unoquoque die. 

l 

CAD 
..., J 

$ \...9'?. J.= 
CADA DIA ES MAYOR LA CALENTURA. 

In dies singulos Jebris intenditur. 
Jw J (JJ w J 

$ ~ ~ ~'~.;.3 fJ'?. J.= 
CADA PRIMERO DIA DEL MES. Primo 

(J w J 

quoqtte die mensis. 0JO \-'?. JJ' J.= , 
$ v~~ 

CADA PRIMERO DIA DEL ANO. Primo 
ú w J 

quoque die anni. 0JO \-'?. JJ' J.= ,, 

$ ~' '-""'J' 
CADA SEMANA. Unaquaque hebdoma-

"' J 

da , singulis hebdomadis. J.-= 
w _, 

$ ~' J== $~~ 
CADA TRES SEMANAS. Tertia qua ... 

que hef;domada. Llj,l_j J._b 
,, .> 

$ 'G---t>o~ 
CADA MES. Singulis mensibus , unoquo-. 

w J 

gue mense $ v€~ J-S 
CADA DOS MESES , Ó DE DOS EN DOS 

MESES. Secundo quoque mense. J=== 
$~~ 

CADA CINCO MESES , 6 DE CINCO EN 

CINCO MESES. Quinto quoque mense. 
_, w .> 

$ v€~\ ~ J= 
CADA VEZ. Quoties. _,, ~~ J_¿_ 

$ ¡¡,_,.__;~ 

CADA VEZ QUE MIENTAS , LLEVARÁS 

UN BOFETON. Quoties mentiere, ft
riere alapa : in sing·ula tua menda-

cia alapam rejeres. D?J.==i LA~ 
w 

$ J-6= ~~~' 
POR CADA VEZ , Ó CADA VEZ QUE PE .. 

QUES REZARÁS ESTO , Ó LO OTRO. 

Quotiescumque peccaveris , recita-

}is hoc ve/ illud. ~S\'.) ~ ~~ 
$ ~}La~' 11~ (J1~ 

CADA COSA DE POR sí. Qutelibe'i res 
w J 

singillatim, vel sigillatim. l.s~ J.= 
$ üts-~ .L:;~ 

, 
~ F I A CADA PASO. requentemente, a me-

nu· 
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nudo. P assim, stepe, crebro. d~A 
- $ ~r. J''v===' $ z~== 

CADANERA la muger que pare ca-
da año. Fmiina quotannis pariens, 
ve/ J~tum in lucem edit. ~:J' ~\r.A~\ 

..... J 

$L~ J== ~ 
*C A D AR Z O voz arabe alterada 

con la adicion y mutacion de le~ 
"' 

tras, pues se debia decir cazz ;J 
y es la seda basta de los capullos 
enredados , ó la misma camisa del 
capullo. Stupa bombycina, vd seri~ 

cmn rud e $ ;-.ii~' 
CADA VER el cuerpo muerto del 

hombre. Cadaver, is $ ol.4 Ll-9-
.J=.t 'k' ·¡_ ... ~u ... u .. ~~~ 

TODOS LOS PASAGEROS VIERON EL CA

DA VER DE PEDRO ARROJADO EN 

EL CAMPO. Omnes transeuntes vi
derunt cadaver Petri prrv·ectmn in 
agro. ~~ b'J" 0-?,¡-?.l~\ é:.':6'~ 

$ ~.Q.s-~' ~ L:.J~ l..Pv~ 
CADA VERICO d que tiene el sem

blante palido y desfigurado, ó muy 
parecido al de un cadaver. Cada
verosus, a , um. v"~\ J j~ 01.ti 

$. ~4~\ ~ 2S.-7-_J-== ~, j 
CADEJO la madexa pequeña de hi

lo ó seda, &c. Spira, te: evolutift-
"' 

li, ve! serici spira hrevis. z~ iLl, 
..... ú ú 

$0~ ~ 0-A _,\ v?.r 0.A , , 
CADEJO muchos hilos juntos para ha~ 

cer borlas ú otra obra de cordo
nero. Plura inter se jugata fila. 
$J'µ ~~ \J~'° v-?.r 0-.A .tz~ 

ú, 

CADENA.Catena,te$J..wltw ~ 
ú , 

.h 'L' . ~r.:.J ~ v?.~ 
CADENA DE ORO PARA EL CUELLO. 

Aurea torques, ve! aureus torquis. 
i¡J. v-?.11' ~~11.i 

'PRENDIERON' Á PEDRO , Y ATADO CON 

CADENAS LO LLEVARON Á LA CAR

CEL. Ceperunt Petrm~, et vinctum 
catenis , duxerunt in carcermz. 

ú , 

~~_, J lSJJ'~ ~~ !,.~ 

CAD 
~ .., J (J , 

h'L.;.\" ~t· ~ ?.J ~ ~ ~ l t..s' 
YO LE DESATÉ LAS CADENAS DE LAS 

MANos. De catenis qute erant in ma-
_, ..., 

nibus ejus, solvi illum. ll.-~~ L5\ 
ú 

~_; ~L= ~_;j' ~J,twj\ \;}A 
, 

$ &-?.~ , 
PRESO CON CADENAS. Catenatus' a, 

um: catena, vel catenis vinctus, li-
...., ú , J 

gatus, religatus. ~'° $ J'J-Á~A 
$ v?.;-i-~JL? 

SIN CAUSA ME HALLO ATADO CON ES

TA CADENA. Immerito catena hac 
circumdatus, vel ligatus sum. L5\ 

R? $ ~5J ~ .r?.;-i.~' \J.e ~ 
ú , 

$ ~' isj.~ ~~J" ~J 
PERRO ATADO CON CADENA. Canis ca ... 

ú , 

tenatus $ v?,;-J-~? 1_;.?v-'4 J:=:, 
CADENCIA. Clausula> son'us desi ... 

J 

nentis. ~L.J $ 15 ~\ ~\ vjt~' ~b~ 
$ v~~' ~;\_,_1 

CADENILLA ó CADENITA. Ca-
ú , 

tena, ve! catenula, te. ii. l "' Lw 
$~v:-:k 

CADERA. Coxa, ttJ, coxendix:, icis. 

$ ¡,)Ls.;\ ~ ~; $ J''J".)\ ;.) 
CADUCAR decir ó hacer acciones 

sin juicio ni concierto por la debi
lidad que trae consigo la edad 
abanzada. Senectutis vitio delirare, 
desipere : debilitate mentis prttJ senio 
laborare$ u~?. ú~ 

CADUCO decrepito, muy anciano. 
Ejfretus, decrepitus, a, um, senio 

conjectus,honz.o ~Jfetis viri!JUs.~~ 
*t~ $~ 

CADUCO viejo chocho. Dalirtt'i senex. 
$ 0Li~ 

CADUCO perecedero , poco durable. 
Cadztctts, a, um, instabilis ,fragi
lis, e $ t..s;L; $ J.?.Ü .. . 

TODAS LAS COSAS DE ESTE MUNDO 

SON CADUCAS Y PERECEDERAS. 0111-

nia humana brevia et incerta,ftu.'La, 
Jugatia, cito perit-ura: nihil infra 

fu-



CAD 
. w J 

lunam ftrmum est, aztt stahile. ~s 
$ i~?.Ü ~ ~J~uJ\ ~~){\ 

•• w J 

~ ~~t Ds0) ~~~ LAJ.:=m 
,J w J J 

$~ü J ~v u_~ ul.:3 ~ 
:MAL CADUCO accidente que ocasiona 

violentas convulsiones y priva del 
sentido. Llamase tambien epilep
sia, y gota coral. Epilepsia, ce: mor
bus comitialis, sonticus, caducus. 

w 

$ ~ l~ ~~v.w \¡) 
CADUQUEZ la edad caduca. S enec

tus prceceps, extrema vitce cetas. 
.. -2t ~ .... á~\ $ ,,\t ~ .. ":P'.. r\r~ 

CAE 

CAER 6 CAERSE. Cadete, concide
re, labi, col!abi, prolabi. ~J 

.h k.ii.w..> k.ii.w .h .. ~ .. ~~ 
llACER CAER. Esse causam cadendi, 

cum partícula~ in, ve/ t.sl.c sttprct. 
.};:( Wi..w.)' kA.w' .h .. ~ ' t ~ .. ¡.y-é ~ é'j 

CAER :E.N PECADO cometer alguna cul-
pa. Cadere in peccati:,:n , in culpam 

labere $ ~\ <.) é-;5 j\ kli.w 
$ t.s~_s.?. ~\ 

cAER EN LA TENrAcioN. In tentatio
nem inciJer:, la/Ji. L?~) ~:;; ~J 

~ . L~Z:Jt A?- l:> .. 1 

CAER MET. incurrir en algun error. 
Venire, incidere in errorem. ~ J" 

$.b~ 
CAER DE CARA 6 DE BRUCES. In Ja

ciem pro/a/Ji, concidero: pronum col
la/Ji , corruer e $ ~-7'-J uk t'J 

CAER DE ESPALD~s. Supinum ct!'dere, 
in occiput concidere. is~ u~ JJ 

$ isl.Ll "~lec; jt 
CAER DE CABEZA. In caput profa/Ji, 

ruere in prceceps , se prcecipitare. 

$~ r>5' *~'f ~k kw 
CAER DE LADO. In latus corruere. 

, $~~ ~k é'J 
CAER A LO LARGO. Pronum corruere. 

. $~~1 ~k ~J 
CAER DE ALTO. Decidere : afie cade-

re ,prolabi. é!"r ~ ~ J\ t}J 
~ 

CAE 

CAER DEBAXO. Succumbere. t__j 
$DJ 

CAER DE LA ALTURA EN QUE ESTABA. 

Ex altissimo dignitatis gradzt de
cidere: e fastigio dejectus , prcecipi-

u u 

tatus est. 0-A $ ~J \:JA ~j 

~ ,,\l' ts f ~ ' -~' ~ ... ~~\ ~ .. ~ u- ~ " ":-:Y- .. • J".J , , 
$ ~¡/'¡} _,t , 

CAER l)E PIES COMO EL GATO. Se pe
dibzts, 'llel in pedes excipere sicut fi-

. lis$~, ~ ~~¡/' ~ c'J 
CAER coN LA CARGA. Oneri succum

bere $ ~sJ\ ~) (}J 
CAER DE GOLPE MET. caer de una vez 

toda la casa , &c. sin haberlo pre
venido. Su/Jito ruere , repente cor .. 
ruere domum , muros , &e. tz o . .,_ 

$isv4 J' ~ 0~\ 
CAYÓ SOBRE ELLOS LA PARED Y LOS 

MATÓ. Paries repente corruit su
per eos , et ocddit eos . .b.ii.w .b?,l.SJ\ 

iiJ. ~J.A_j -' L,:~ ~J~ 
CAER DEL CABALLO. Ex equo pro/a-

0 

bi, ve! de equo decidere. 0-"° ~J 
, 

$ W-Vv-_gjf 
CAER ENFERMO enfermar. Itfirmar1~ 

in morbum incidere $ L.:a?.v'° ~J 
$ ~ v~ U.:0 i/"4 

CAER OTRA VEZ ENFERMO recaer en 
la enfermedad. In mor/mm recide
re, re/abi $ ~ ~;.:_jf 

CAER MUERTO. Occidere : occumhre 
. mortem, vel mor te , vel morti. t}J 

$ GJ-ó-?. uLa $ ~LA 
CAER EN EL GARLITO. Laqueo capi, 

esca decipi, in l-aqueum incidere. 

~ ~ ~J $ ~\ '-:!; .b.-.iw 
$ z~~~~\ 

¿TU ESCONDES EL GARLITO ? PU ES TU 

CAERÁS l!N ÉL. ¿Laqueum abscon
dis? ig·itur in il/um incides. o-5\ 

$, ~ ~ La ~~ y ? ~\ ~~ 
CAER LAS LAG RIMAS. Ab oculis la· 

chrimve decidere, fiuere, i1ifluere. 

e-



· cAE 
ú ,,,,,, .> w 

$ ~~ 0-~ l-Y°"'"~~ ~~' ~ e.w 
CAER BIEN , Ó MAL UNA COSA CON 

OTRA ' 6 Á OTRA MET. tener pro
porcion con ella , ó tener lo con
trario ; y asi se dice : á fulano le 
CAE BIEN el vestido. Unum alteri 
aptari , convmire , vel dissonum 

esse, non coh,.erere. ~ J~ ~ 
:$ 0~.QJ J-:-1?. ~ '-:'Y}' 'j.d; 

CAER DE LA GRACIA DE ALGUNO MBT • 

. perder su favor y valimiento. Ali
c~jus gratiam ,favorem amittere. 

v 

$is~~ 0-Á c'JJtj;-3 ~~ , , 
CAER EN LA CUENTA advertir el error 

que se ha cometido. Tambien se 
dicequando alguno corrige sus ma
las costumbres y enmienda su vi
da. Tandem aliquando sapere: ag· 
noscere errorem et , redire ad cor. 

0-J' _, '-:'L) :$ ~~? F?. ~ 
$ ~ --1~', ::·~, ~~ t. ,, 
~ -e-- -' ~ '-"·v lS' i 

·CAER EN ELLO , vale haber comp.re· 
hendido la cosa. Capere , compre· 
hendere aliquid. L._.,o ~i-.?, ~ 

:$ µL..-J 
E'LLOS NO CAEN EN ESTO. Id in eorum 

intellig·entiam non cadit. Lo ~ 
:$ \J.~ 1,-&~?. 

¿'No CAES EN LO QUE DIGO ?. ¿ Mentís 
mece sensum non assequerts, non per-

,. s; 

cipis ? if~ ~ rlLl. L,o. l 
CAER EN LA IMAGINACION. Venzre zn 

mente $ ~' JL? ~; ~1. ~ 
NO PUEDO c:ER EN QUIEN ERES TÚ. 

Mihi.in mentem non venit , quis sis. 
v , 

$ ~ 0-"' ci-5l u'~ L5; ~ LA 
CAER EN ALGUN n"EscUIDO olvidarse 

de lo que á uno se le ha encargado. 
Memoriatn amitter1 alicujus rei. 

w J ú 

~ $ ~ ~.::. ~ ¿J4 0-A (_~~ .. ' , 
$ ls~.1 ?. 

CAÍ EN ESTE DESCUIDO, vale me olvi
dé de ello , se me fue , ó pasó de 
la memoria. Id J mea memoria elap· 
sum est, ve/ excidit memoria hujus 

1 TOM. I. 

CAE 
~ ~ 

reí $ ~) J ~.:::Jt ~~4 0-A t'lf , 
CAER LA BALANZA inclinarse á una 

parte. mas que á otra. Bilartcem in 
unam partem poti1ls qudm in alte
ram inclinari, propend,;re. JLA 

~t \ .. ~ . ' '""óo~' Ü= ' \ v-- ~ l:J i,f.. <-> U'"~ 
$ ~~L.;J' ~·j.~ ~t 

DEXAR CAER ALGUNA COSA soltar 'de 
repente lo que se tenia asido. Di .. 

· mittere , deorsunz mittere. ~ 
u-.i l:JL= l.Sj...J\ u-1Ll\ ~~ .. .. '' ..... 

$is~ 
CAERSE DE ANIMO desconsolarse, per

der la esperanza de salir de algun 
ahogo, ó peligro. D~ficere animó. 

$ ~L?, UM?.~ 
CAERSE DE RISA reir desordenadamen

te. Cachinnari , incomposite ridere. 
~ ,e_, >'ú 

$ "'"~=== ~S\"° $ ~ ~ 
CAERSE DE -SUENO MBT. estar uno acó• 

metido del sueño sin poderlo re• 
sistir. So1'~no gravari , devinci. 

·· Lo · -~ \t ~' h \ !i ·:· ' n: 3 j \J""I y , ~ U~ U-
~ 

$&~&A?. J'~ , 
CAl!RSEt.B. Á UNO LA CARA DE VER

GUENZA MET. padecer un sumo ru· 
bor por haber incurrido en alguna 

~ nota. Verecundia culpce sujfundi, 
v 1 _.. 

affici. 0-A '~~ ~~ ~t 
$ ~-' LSJ.~' ~\ .. .. 

CAERS~ ALGUNA COSA DE SU PESO 
ME r. denota su mucha razon ., 6 
verdad. Rem certam, et constantf'ln 
esse. ~?. ) ~ ~ ~JJ' ~l 

w J v ' 

$ U"L;j' J.= ~ 
CAÉRSE LAS HOJAS DE LOS ARBOLES. 

Arborum folia defluere. il---;: 5l 
b L~~t .. , t ~ 
J.? J' . 1 u J'J 1 ¡¡- - - -.. 

CAERSE tAS FLORES , 6 LA FRUTA. 
Flores ,fructus, ve/ poma decidere, 

_ cadete. J' .¡-~ ~' LL-~ L~ 
$L~b-1Jl 

CAERSE MUERTO DE MIEDO, DE SUSTO, 
DE Gozo , &c. vale el sumo mie
do, susto, ó alegria que padece al
guno. Metu , horrore , l~titia, aut 

KK afio 
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afio a,ffectu ptene exam1~~rt. u 
~ ... • ..l.::f t • L . 

$ \~ t:~ cr >y- '~ u .s\?, 
CAERSE POCO Á POCO ~A CAS~ ' LOS 

MUROS &c. vale irse arrumando 
poco á 'poco. Sensim sensim dirz~i 
murum, domum, &c. \\J-~ \\J-~=>\ 

L.. LJ ISv~ J' Jr>-)' J' C•~' . $µ,, 
CAERSE deslizarse de las manos el tri

go , dinero , &c. E manibus exci
dere, dilabi triticum , nummos , &e. 

w V w w 

ts'>'J''-"~' J' ~' ~' v?. 0A v~~ ,rt' 
~ $ ~.:::,' ~ _,, 

CAERSELE LAS CUENTAS DEL ROSARIO, 

vale deshacerse el rosario. Spht:eru
las precatorias disjungi. 1 v--Ll\ 
L~f14.~' J' ~~' ikA 1cr"~ 

.. ¡¡J • $ cJ,~\ 

CAERSE Á ALGUNO ALGUNA COSA DEL 

SENO 6 DE LA FALTRIQUERA. Afi
q_uid ¿ sinu, vele loculo lateri assu
to labi dilabi. J.XA ~~ ci.l.w 

v 

$ ~· t; ';> 0-A IS~ J' ~'J'~' , 
CAERSE DE HAMBRE tener gran nece

sidad de sustento, no poder tener
se en pie por falta de comida.Prá7 
inedia ,Jame, vix posse consistere. 

oh ,~ ···s ~,,_~ L:. 
~ ,/:':A ~-T. é • 

NO TIENE SOBRE QUE CAERSE MUERTO. 

Nec glebam quidem possidet qua 

tegatur. ~ J (~ ~ J--~ 
.. t_ ··· ")/ ,~ · ' ")Í L..:::, IS~ 
~ ~~ J ~ J .. 

.. $~0~~~~"i_, , 
, 

SE DEXA CAER EL SOL , Ó EL CALOR 

hacer mucho calor. Aer, dies ca-

loribus testuat. :;,_.:::... J "-:'r J'LD 
$ 0-?.~ 

CAYÓ DE su ASNO conoció su error y 
lo desechó. Errorem suum cogno-

vit' abjecit $ ~J~ J ~ u~ , 
lJETUVOLE PARA QUE NO CAYERA. 

Bum continuit d lapsu. ; 'f-. ... ¡<)~ 

CAF 
..l.::f ~b ')/ .. 
>y- L. .. ~ , .. 

LA FRUTA SI ESTA MADURA C-AESE DEL 

ARBOL. Pomum s.( maturum este 
arbore decidit. l:>_t~ W ~fuWJ' 

u ·. \.V 

..l.::f •• ~l ,,\.,,O k.5i.w3 iU~ 
>y- 2S IÍ~ 1 U" • ._,- ---- . , 

YO ME CAÍ DE RISA , Y ÉL SE CAYÓ DE 

MIEDO. lile .timare, ego risu corrui. 
(J 

-~ ~~:;J G' J ú_,s.~\ 0-"° c'J yt; 
, $,~, 

NO SE OS c ·AYGA ESTO DE LA. MEMORIA. 

Hoc memoria temtiJ : ne vobis hoce 

.d ,~ ... ' f· • ' memoria e.~cz at. ~ ~ 
(J J 

LS"°ll6= ~ ")f J t.f:;J ~ LA 
.. $ ~\ 

CAF , 

CAFÉ especie de haba pequeña con 
. su cascarilla de color verdoso que 

se cria en unas vaynillas. Faba in-
• ... J 

dica, vulgo , cefe $ ~ 
CAFÉ la bebida que se hace de estas 

habas tostadas , molidas y echadas 
· en agua hirviendo. Potio ex Jaba 

, 
ve/ fabula indica $ &~ 

CAFÉ la casa donde se hace la dicha 
bebida. Locus ubi fabagina, ve/ 

fiabaria patio venditur. ~~ 
$ ~Llt 

CAFETERA la vasija en que se ha .. 
ce el café. Cucumella potioni Jaba
ginte prteparand~ $ ~\ &?.\ 

(J, 

$ ~J'~ ~'V~~ $ U_,.> 
CAFETERO el que hace y vende 
. café hecho bebida. Qui potionem 

ex fabula indica vendit $ ~~j 
·*CAFILA voz arabe corrompida 

con la adicion de vocales; pues se 
debe decir: kafel ~_j , y signifi
ca el conjunto de gentes y caballe .. 
rias, que hacen viaje juntos. Tur
ba , ve/ caterva viatorum , et ju .. 
mentorum $ J~ J..i.-J 

CABO DE LA CAFILA. Caput, 
. vd conductor hu;'us turbte. LJN\.t 

$~\ 
CA., \ 



CAG 

CAGAR exonerar el vientre. ·Cae a
re , egerere ~ ventrem exonerare~ 

purgare, expurgare :'lJentris onus 
"' .... 

dejicere $ .).¡:--?. )v-~ $ ':!~ ~~ 

t} $ ~ r $ ~;?. ~:-> 
$~\~ 

CAGAR CON DIFICULTAD. Constipatio-
nem pati, obstructionem ventris ha· 

b b ~ \;; ·:., \;.; ·: ... t , 
ere~ .~u-' 

CAGAR CLARO tener cursos, ó cama-
ras. Ventris solutionem pati ,ftuxz~ 
11entris laborare. ~\ ~ J.e~ 

$ ~':fr. ~ l:>lü ~ , 
TENER GANAS DE CAGAR~ Cacaturi-

.... 

re. t_~ j' .)~ v-?.~ ~\¡~ 
. $ ~~ 
CAGAR LAS AVES. Ventrem exonera

re aves $ J__,.JJ.\ ~J';?. üif} 
CAGAR EL ·GANADO. Ventrem purga-

re pecora $ ~' ÓJv?. ó\J' 
CAGAR EL CAMELLO. ,Ventrem exone-

, .... .... 

rare camellum $ J..o.~~' ~ ir? 
CAGAR EL BUEY. Ventrem purgare. 

b ;.;Jt •.•. ) ~ 

~ v-:-') ~·· ~ 

cÁGAR MET. manchar , ó deslucir al
guna cosa. Aliquid f ced~re '...inqui .. 

nare , in.ftcere , polluere. f:-wJ 
~ $ ó~ ó;~ $ f.:.H. 

.l::.f .L> ~~ .. 
CAGADA el excremento que sale 

quando se exonera el vientre. Ex
crementum , purgamentum ahJi, , , 
ventris ejectamenta. L?.~ s:\~ 

$ ..J'?. $ ol?,~ 
CAGADERO el sitio donde concur

ren muchas gentes á exone~at el 
· vientre. Cloaca, dJ, locus ubt mul

ti cof!ftuurtt ad exonerartdum al-
" , 

vum. ~$ ~'$ ~t 
$~\~ $ ~bJ\ 

CAGADO, lo mismo que ENSUCIA• 

. DO. 

ES UN CAGADO MBT. se dice del que 
es para p9co , y sW. _espiritu. P1, ... 

TOM. I. 

~AI 259 
J , 

si/Ji animi homo $ ~~~ ~J' 
$ 0~~ 

CAGAFIERRO la escoria del hi~rr~ 
que otros llaman MOCOS DE HER

RERO. Ferri scoria $ Jl·~J~ 

$ l:>~~ 
CAGAJON. Excrementum, i$ ili.) 
CAGAJON DE CAMELLO. Camelli excre-

, , 
mentum $ r? ~r~ 

CAGAION DE '.BUEY. Fimu:._ .hovis. ~i.;.., 

*~'~ $s:~' 
CAGALERA la repeticion de cur-

sos , ó camaras. A!vi projluvium, 
ventris jluxus $ ~' ~ 

CAGARRIA especie de seta , que 
tiene figura de piña. Fungus , gi, 

'!Je! holetus, ti $ ~ 
CAGARRUTA el excremento del 

ganado menor. Stercus, oris, ex
crementum ovillum, c,iprinum. ºJJ' 

$ ~' CAGATORIO lugar destinado para 
descargar el vientre. Cloaca, latri ... 

· na, velforica, ~ $ LJ""?.l,)Ll..w V"'~w 
.b , lsj' b .. , . .l::f :.~!..::::_ 
. .l.i"' (J ~ >-?- 2S~ >-?- u-:~-

CAGON el que exonera el vientre 
muchas veces. Nimio ventris pro-

_, (.J , 

- fiuvio laborans. ~ $ l:>.J-~ . 
$ ':!..r4 

CAI 

CAID A la accion de caer. Casus ,lap
sus, us, prolapsio $ 1J 0 

""-'' 

$ ~_,__J\ 

c.AIDA D!. UN EDlFICIO. Ruina , te. 

$ ~'~~~ 
CAIDA nE t.os ANGELES MA1.ós. An-

gelorum casus, vel lapsus¡ 1~-w 
- (J 

$ j;~\ 0-A ~~' 
I 

CAIDO. Delapsus, a, um $. ~.__;b 
$ "Lw 

'CAIMIENTO desfallecimien~ de 
animo , ó de fuerzas corporales. 

.... 

Debilitas, languor animi. L-l_i 
... 

$ ~~' 
KK2 CAL 



CAL 

CAL piedra quemada que se con vier .. 
te en terrones. Calx , cis $ u-J.= 

$ ""~*~ CAL v1v A la que se acaba de sacar del 
horno antes que se mate con agua. 

· Calx viva $ <...s~ u-J.s 
cAL MUERTA la que han muerto con 

agua , y se han desecho los terro
nes. Cafx extincta, macerata , di-

0 ... 

lztta$ ~ ~ 
PIEDRA DE 'cAL VIVA terron de cal 

antes que se mate con agua. Ca/-. 
,, (JJ 

cis gleba. ~ik?, L-ó-1-:-~ ~1= ~ 

$ s:WL? 
HACER CAL. Calcem 1oquere. ~ 

$ W= ~~?. 
MATAR, 6 APAGAR LA CAL. Calcenz. 

macerare, diluere. ~~ ~ 

$ >Loó-? LJM.lf":dt 
FABRICAR CON CAL Y PIEDRA. Lapi

dibus et calce tedi:ftcare , ted'!ftcia 
extruere. ~ ~~?. ~ 

.. $ ~J'L~~ J 
PARED HECHA CON CAL Y ARENA.Fa-

... 
ries cementarius. <....s~ h-?,~ 

$ .'jvoJ' J ~? 
~ 1-

BLANQUEAR CON CAL LA PARED. Pa

rietem calce dealbare. ~~ 

$ .k?,Ls-J~ ~~ 
PARED BLANQUEADA coN CAL. Pa ... 

ries calce dealbata $ ~~ .k?,L~ 
CALA ANT. lo mismo que tienta de 

cirujano. Specillum chirurgicum. 
$ u~L~\r?J\ W 

CALA mecha de xabon", aceyte y sal, 
que se aplica en lugar de ayuda 
para exonerar el vientre. Subdu
cendte alvo balanus : citandte alvo 

ú ú 

glans medica. J o?J 0A ~;.:.J 
, 

$ c.i_P.k 
CALA el pedazo que se corta del me

lon , ú otra fruta para probarla. 
Peponis , aut alterius jructu.s pars 

decissa delibationis causa. ¡___¡_~ 

CAL 

* ~4Jj._l_~ t-~--:-_Jl 
CALABACERO el que vende ca

labazas. Cucurbitarum venditor. 
h ....k.ii,J' : \t .\?" 0.. .. ~ Ú'-""I 

CALABA CICA, CALABACI-
LLA, ó CALABACIT A. Oucur
bitztla, te, levis 6'ucurbita $ ~~= 

~ ~ ~.k:-MhiU ~ ¡/.. .. .. 

CALABACINO la calabaza seca y 
hueca que sirve para llevar vino. 
Vas vinarium cucurbitinum: lagun
cu/a cucurbitina. j ~-M.lo~L-?. ~.e) 

$ v'Ó's.l~ L-i J'Li 
CALABAZA. Cucurbita , te , citri-

na cucurbita $ ¿') &-; $ G) 
CALABAZA LARG:"· Cucurb~:a Jong~, 

oMonga , anguina $ 0~?. ~ 
$ 0~-~ Ll~_,;, 

CALABAZA SILVESTRE. Colocynt his, idis. 
(J , * J.li~ 

CALABAZADA el golpe que se da 
con la cabeza. lctus capitis. L~vN:i 

$ u-utJ\ t} 
CALABAZAR el sitio sembrado ce 

calabazas. Locus cucurbitis satus, 

consitus $ cJJ 8J' .)A J.ii~ 
CALABAZATE dulce seco de cala

baza. Salgamum cucurbitinum: cu
cit-rbita saccharo condita. ~J~ 

... 
$~} 

CALABOBOS, se dice de la lluvia 
menuda y continua que cae con 
suavidad. P luvia le?Jis continzto de ... 

ftuens $ J~~ >~ · 
CALABOZO lugar fuerte, subterra

neo y obscuro donde ·se encierran 
los presos por delitos graves. Car
cer obscurus, ergastulunz. subterra
neum, locus in carcere angustus ac 
tenebrosus in quem nocentissimi in-
c!uduntur. ~\->v-w $ ~U~ 

ú / 

$ ~A 0~.w _,, l)M~ $ L.-?,J~.w 
PEDRO ESTÁ ENCERRADO EN UN CA

LABOZO. In ergastulum detrusus 
est Petrus , seclusus communi luce. 

$ '-7''->~l ~; CJJ~...u.A vvv1z~ 
CALADOR la tienta del cirujano. 

Spe4 


