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Vocabularies de El Ingenioso idalgo don 
Quijote de la Mancha, compuesto por 

Miguel Cervantes y Saavedra 

Desde hace mucho tiempo, nuestra lectura predilecta ha sido Don 
Quijote. 

AI principio, no comprendiamos algunas palabras anticuadas, o cuyo 
significado nos parecia diferente del actual y las apunt&bamos con cuidado, 
para aclarar 10s pasajes obscuros que no entendiarnos bien. 

Aumentaron las papeletas y empezamos a buscar la verdadera defi- 
nici6n de esos vocablos; este trabajo es el resultado final de nuestros afanes, 

Eso mismo habrh ocurrido a otros lectores, aficionados o estudiosos. 
que no pueden tener a mano, en un momento dado, el Diccionario de 
Autoridades de la Lengua Espaiiola, el de la Real Academia, y, menos, 
el indispensable Tesoro de la Lengua Castellana, de Covarrubias y Orozco, 
libro ya muy escaso y costoso. 

Para completar nuestros datos, revisamos las anotaciones de 10s que, 
a fondo, han estudiado el Quijote y logramos fijar, en lo posible, el sentido 
preciso de cada voz dudosa, empleadas, a veces, en diversos conceptos. 

Creemos facilitar su conocimiento para aprovechar bien las innume- 
rables bellezas que nos dej6 el inmortal Manco de Lepanto. 

Transcurridos mAs de trescientos aiios, desde su publicaci6n, las 
costumbres han variado, y, sobre todo, el lenguaje ha sufrido alteraciones 
importantes, por lo que se hace indispensable determinar el verdadero 
alcance de numerosas de sus dicciones. 
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No hemos entrado en detalles sobre Libros de Caballeria, hechos 
hist6ricos ni usos corrientes del siglo XVII, por ser materias propias de 
10s comentaristas. 

Nuestra tarea ha sido muy modesta, per0 siempre interesante; for- 
mar un indice, claro y exacto, con las acepciones de Ias palabras de esta 
obra que necesitan alguna explicaci6n. 

OjalA que Sean de utilidad el tiempo y la paciencia enipleados en 
estas pAginas. 

s 

OBRAS CONSULTADAS 

1605.-El Ingenioso Hidalgo, don  Quijote de la Manchu, Primera Parte.- 
Cuesta.-Madrid.-Edicibn facsimile de la Enciclopedia Lite- 
raria, Barcelona. 

161 5.-El Ingenioso Hidalgo, D o n  Quijote de la Manchu, Segunda Parte.--- 
Cuesta.-Madrid.-Edici6n facsimile de la Enciclopedia Lite- 
raria, Barcelona. 

1674.-Tesoro de la  Lengua Castellanu EspaEola, por don SebastiAn Cova- 
rrubias y 0rozco.-Madrid. 

1726.-Diccionario de la Lengua Castellanu, de la Real Academia EspaEola 
(de autoridades) .-Madrid. 

1738.-Don Quijote, anotado por don Gregorio Mayans y Siscar.-Londres. 
1779.-Glosario de voces arcaicas, por don TomAs Antonio SAnchez.- 

1781 .-Don Quijote, anotado por don Juan Bow1e.-Londres. 
1798.-Don Quijote, anotado por don Juan Antonio Pellicer,-Madrid. 
1826.-Don Quijote, anotado por don Agustin Garcia Arrieta,-Paris. 
5834.-Don Quijote, anotado por don J. Bastus y Carrera.-Barcelona. 
1833.-Don Quijote, anotado por don Diego C1emencia.-Madrid. 
1844.-Don Quijote, anotado por don Eugenio 0choa.-Paris. 
1846.-Don Quijote, anotado por don Buenaventura Carlos 

1847.-Don Quijote, edici6n Gaspar y Roig.-Madrid. 
185 6 .-Don Quijote.-Edici6n .--M adrid. 
1863.-Don Quijote, anotado por don Juan E. Hartzenbuch.-Argamasilla. 

1864.-Don Quijote, edici6n Gamier.-Paris. 
1876.-Intraducibilidad del Quijote, por don JosC Maria Sbarbi.-Madrid. 
1877.-Don Quijote, anotado por don Eugenio Hartzenbuch.-Barcelona. 
1877.-Don Quijote, anotado por don Juan Le6n Mainez-CAdiz. 
1880.-Don Quijote, anotado por don NicolAs Diaz de Benjumea,-Bar- 

1884.-Don Quijote, anotado por don D. Feliciano Ortego Aguirrebeii0.- 

Madrid. 

Arriban.- 
Madrid. 

de Alba. 

celona. 

Palencia. 



VOCABULARIO DEL HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA 7 

1885.-Indice de las notas de Clernecin, por don Carlos IF. Bardford.- 

lS96.-Don Quijote, anotado por don Doming0 Abeja.-Barcelona. 
1898.-Don Quijote, anotado por don Jaime Fitzmaurice Kelly, y don 

1905.-La Lengua de Cervantes, por don Julio Cejador y Frauca.-Madrid. 
1905.-Don Quijote, anotado por don Eduardo Vicenti.-Madrid. 
1905.-Don Qwijote, anotado por don Clemente Cortej6n.-Madrid. 
1905.-Ldxico de Cervantes, por don Manuel Benedicto.-Madrid. 
1905.-Prontuario de Don Quijote, por don P. Galiana Cervantes.-Car- 

1905.-Pensarnientos, rndxirnas y consejos, entresacados de las obras de 

1910.-Don Quijote, anotado por don Miguel de Tor0 y G6mez.-Paris. 
191 1.-Don Quijote, anotado por don Francisco Rodriguez M a r h -  

1915.-Don Quijote, editado por Henrich y Cia.-Barcelona. 
1916.-Don Quijote, anotado por don Francisco Rodriguez Marin.-Madrid. 
1916.-Las frases del Quijote, por don Enrique de Carcer y de Sobies.- 

1917.-Diccionario de la Lengua Espaeola. por don JosC Alemany y Bolufer. 

1925.-Diccionario de la Lengua Espaeola, por la Real Academia.-Madrid. 
1926.-Don Quijote, anotado por don Rufo Mendizaba1.-Madrid. 
1927.-Don Quijote, anotado por don Francisco Rodriguez Marin.-Madrid. 
1929.-Fraseolog%a de Cervantes, por don Juan Sui% Benages.-Barcelona. 
1929.-Mil pensamientos de Cervantes, por don Rafael Cuel1o.-Madrid. 

Conocemos, s610 por referencias, un Vocabulario manual de Cer- 
vantes, del erudito don Bartolorn6 Jose Gallardo, manuscrito perdido, 
y un indice de todas las palabras usadas en el Quijote por don Josi: Maria 
SBenz del Prado, que a6n permanece aut6graf0, en el archivo de la Real 
Academia, per0 por desgracia, el autor tom6 como texto, el de Martzenbuch, 
que es el m8s plagado de variantes arbitrarias e inaceptables. 

El sefior Cortej6n no alcanzb a publicar el Diccionario que anuiici6 
en el tom0 primer0 de sus importantes comentarios. 

Tenemos otros folletos, cuyas materias no corresponden a sus titulos, 
como ser: Manual Alfabktico del Quijote, por don M. Rementeria, Madrid, 
1838; lndice del Quijote, por don Aurelio Baig Baiios, Madrid, 1912, etc. 

Madrid. 

Juan 0rmsby.-Londres. 

tagena. 

Cervantes, por don Manuel de la Cueva.-Madrid. 

Madrid. 

Barcelona. ' 

-Barcelona. 
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A barras derechas.-sin engafio ni 
ficci6n. 

A brazo partido.-sin armas; sin 
ventaja para nadie. 

A bu1to.-indistintamente; a ojo. 
A cabo de rato.-a deshora; cuando 

menos podia esperarse. 
A campana herida.-a rebato; a 

somath ;  a toda prisa. 
A carga cerrada.-sin reflexibn, con- 

sideraci6n ni examen; en globo, 
sin fijarse en detalles. 

A cercen.--de raiz; sin dejar nada. 
A contrape1o.-violentamente. 
A cuarte1es.-trabajar con cuadri- 

llas alternadas. 
Ademcis.-sobradamente ; con ex- 

ceso. 
A deshora.-stibitamente; de im- 

proviso; de repente; pronto; a 
horas desusadas ; inopinada, ines- 
peradamente. 

A dicha.-por ventura. 
A Dios vais.-f6rmula de saludo. 
A horcajadas.-con las piernas se- 

paradas, como quien anda a 
caballo. 

A humo de pajas.-con ligereza; sin 
fundamento. 

A hzirtu cordel.-hurtar y retirar el 
brazo, repentinamente, sin ser 
visto ni sentido; por la espalda; 
sin dar la cara ni hacer frente, 
a hurtadillas. 

A1.-de otra cosa; lo otro; por 
tanto. 

A1 estricote.-no hacer caudal o 
aprecio de algo; a1 retortero; a 
mal traer. 

A l  freir de 10s huevos se ver&.-espe- 
rar 10s resultados. 

A1 gallwin.-suceder una cosa ma1 

A1 seguro.-ciertamente. 
A la barba.-hacer pagar a uno 

solo, lo consumido en alg6n fes- 
tin; mostrar respeto a 10s acau- 
dalados. 

A la buena ventura.-Iibertar a 10s 
presos. 

A la carcitula-comediantes que 
trabajaban cubiertos con masca- 
rill as. 

A la mano de Dios.-en buena hora; 
con decisi6n. 

A la turquesa.-a1 estilo moro. 
A lo discreto.-a discreci6n. 
A obra.-a eso. 
A ojos vista.-clara, palpablemente. 
A arm-llevar torcido el tim6ii de 

la embarcacihn. 
A pedir de boca.-a plena satisfac- 

cibn. 
A pie enjuto.-sin zozobras. 
A pierna tendida.-tranquila, des- 

A9ique.-ariesgo; cerca, a punto de. 
A posts.-de prop6sito; con acuerdo 

previo. 
A prorrata.-cantidad proporcional 

a otras. 
A quk guieres boca.-dar cuanto se 

pide. 
A Roma por todo.-Iiacer lo impo- 

sible por alcanzar algo. 
A sa1vamano.-sin lesibn alguna. 
A rocapa-encubiertamente. 
A sueAo sue1to.-dormir despreocu- 

A su derecho.-conforme a la ley. 
A su ta1ante.-a su voluntad. 
A tiro de bal1esta.-a larga distancia. 
A toca no tom-cerca de un extre- 

A tontas v a locus.-desbaratada- 

cuidadamente. 

padamen te. 

nio u orilla. 
/ 

o vergonzosamente. mente; sin orden ni concierto. 
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A troche y moche.-sin discernimien- 

A trueco.-en cambio; con tal que. 
A un triz.-al niomento; a1 ins- 

A vistas.-a ser visto. 
A bad .-clkrigo ; sacerdote ; padre ; 

anciano, cabildante honorario. 
Abadejo.-pescado de clase ordi- 

naria. 
A badssa.-superiora de monasterio 

o convento. 
A barraganado .-amancebado. 
Abatanar.-go!pear, con mazos, e! 

Abed-comienzo de una cosa. 
Abernunci0.-protesto; no acepto; 

A bo1engo.-Iinaje ; alcurnia ; descen- 

A bonar.-acreditar. 
A brojos.-piezas pequefias de metal 

que se usaban en las disciplinas. 
Absortar.-pasmar ; arrebatar el Ani- 

mo. 
A bundante.-copioso; en gran can- 

tidad. 
Acabab1e.-efimero; pasajero; cadu- 

co ; poco duradero. 
Acabamiento.-muerte; iiltimo t&r- 

mino de algo. 
Acabar.-conseguir ; alcanzar ; lo- 

grar; llevar a buen tkrmino; obte- 
ner. 

to ni consideraci6n. 

tante. 

pafio en el batan. 

abrenuncio. 

dencia. 

A caecer.-acertar. 
Acamuzado.-de gamuza. 
Accio'n.-correa de la silla de mon- 

tar, en que va puesto y pen- 
diente el estribo. 

Acebo.-Arbol pequefio, de tronco 
grueso y pesado. 

A cedo.-agrio; poco grato, avina- 
grado. 

Aceite de Aparicio.-preparado con 

flores de legitim0 hipkrico, para 
curar heridas. 

Acinzi1a.-mulo o macho de carga, 
grande, para transportar el re- 
puesto o provisiones. 

Acendrad0.-lo que no tiene mancha 
ni defecto. 

Aconchar.-purificar 10s metales en 
la acendra, por acci6n del fuego. 

Acen"as.-molinos para trigo, movi- 
dos por agua. 

A certar.-acaecer. 
A cetar.-aceptar . 
Acibar.-amargo. 
Acion.-correa de que pende el 

estribo de montar. 
Acoceado.-maltratado. 
Acocear.-ajar ; tratar con desprecio. 
Aco'1ito.-ayudante; asistente; acom- 

Acomodadizo.-fAcil de acomodar, 

Acomodado.-el que time lo que 

A conzodarse.-proveerse. 
Acompan"ados.-acompa~an tes ; 

Acontecer.-ocurrir sucesos graves 

Acordar.-resolver alguna cosa. 
Acorrer.-socorrer ; ayudar ; ampa- 

rar; acudir. 
Acorrucarse. - acurrucarse; envol- 

verse en la ropa. 
Acostumbradas.-las calks en que 

se azotaba o ahorcaba a 10s 
condenados. 

Acotacidn.-seEal; anotaci6n ; apun- 
tamiento. 

Acotar.-poner notas sobre lo que 
se escribe, para su mejor inteli- 
gencia; sefialar. 

pafian te. 

avinikndose a todo. 

necesita. 

compafiero. 

e impensados. 

A crecentar.-aumen tar. 
Acribado.-como criba; horadado. 



10 A N ~ B A L  ECI-IEVERR~A Y REYES 

Acribar.-cribar ; limpiar el trigo u 

Acto.-auto de fe. 
Acto posesivo.-ejercicio de alg6n 

cargo, que exige la calidad de 
nobleza. 

Acto ;bositivo.-el que sirve para 
acreditar el linaje de una persona. 

Acuciar.-estimular; dar prisa; eje- 
cutar algo; presteza; impacientar; 
acongojar; aquejar, ; apurar. 

Acuchillado.-jub6n abierto a tre- 
chos, y, en las aberturas, con 
piezas de otra tela rica y de dife- 
rente color; roto a cuchilladas. 

Acuitarse.-perder el Animo ; amila- 
narse; desistirse de a l g h  em- 
peiio; acongojarse; apurarse; afli- 
girse; angustiarse. 

Acusar.-reconvenir ; avisar ; ad- 
vertir . 

A cuto.-agudo. 
Achaque.-asunto; materia. 
Adah&.-lo que se saca afiadido 

a1 precio; lo que se da, de gra- 
cia, sobre lo que se compra, 
vende o arrienda. 

Addid.-caudillo de gente guerrera; 
guiador. 

Adumada-propio de dama. 
Adamar.-amar com pasi6n ; corte- 

Adamarse.-hacerse como las damas. 
Adanismo.-multitud de personas 

desnudas. 
Adarga.-escudo casi oval, cubierto 

de cuero engrasado, que el jinete 
empufia con la niano, Asegurhn- 
dolo con el brazo izquierdo. 

Adaxgar.-cubrirse con la adarga. 
Adarme.-la minima parte de una 

Adarva. - admirable; vehemente- 

otra semilla; cerner. 

jar; requebrar. 

onza. 

mente. 

Adarvar.-dejar a t h i t o  a alguno; 
pasmar; aturdir. 

Adeha1a.-lo que formaba parte del 
arriendo que el labrador pagaba 
es especies; especulacih. 

Adelantado.-gobernador rnilitar o 
politico de una provincia. 

Adelante.-continuo; proseguido. 
Adeli%ado. - aliiiado; aderezado ; 

adornado. 
Ade1iEo.-compostura; adorno; ali- 

fi0. 
Adelfa.-planta parecida a1 laurel ; 

oleandro. 
Adem&.-con exceso; extremada o 

demasiadainente; de sobra; por 
demAs. 

Aderezad0.-dispuesto; preparado; 
adornado; compuesto ; vestido. 

Aderezar-concertar ; preparar ; ajus- 
tar. , 

Aderezo.-arreglo; compostura; con- 
junto de objetos que concurren 
a a l g h  us0 determinado. 

Adevinar.-adivinar . 
Adiva.-lobo o raposa, mAs pe- 

quefio que la zorra; enfermedad 
de las bestias, en la garganta. 

Adminicula--Io que sirve, oportu- 
namente, de ayuda, socorro o 
auxilio. 

Administrar.-dar ; suministrar. 
Ado'bame esos candi1es.-llamar la 

atenci6n a 10s disparates que 
se escuchan. 1 

certar ; componer ; aderezar ; arre- 
glar ; corregir ; pulir ; inclinar la 
voluntad; echar a perder. 

A do'nde bueno.46nde se enca- 
mina? 

Adunk-bastante; harto; en abun- 
dancia. 

Advenediza.-gente que iba a la 
Corte, de trAnsito. 

Adobar.-adaptar ; reparar ; con- 
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Advenimient0.-venida; llegada. 
Advertimiento.-prevenci6n ; aviso. 
Advertir.-reparar ; observar ; llamar 

Aechar.-limpiar, con arnero o criba. 
Afab1e.-de trato agradable. 
Afanes.-trabajos penosos. 
AJicionarse. - encariiiarse ; apasio- 

AJincanziento.-porfia ; pertinacia ; 

la atenci6n. 

narse. 

pena; congoja; aflicci6n ; apremio ; 
violencia. 

Afirmar.-con fir mar. 
Aforrado.-cubierto.. 
Aforro.-forro. 
AfrerYil1ar.-atar 10s remos cuando 

no se boga. 
Afuera.-retirarse; dejar libre el 

paso. 
Ag6.-eunuco; cap6n. 
Agal1a.-escrecencia que se forma 

en el roble, alcornoque y otros 
Brboles, por la picadura de ciertos 
insectos, a1 depositar sus huevos. 

Agal1as.-branquias que tienen 10s 
peces para respirar. 

Agarenos.-mahometanos ; descen- 
dientes de Agar. 

Agaza$arse.--agacharse ; esconderse. 
AgibZe.-factible; hacedero; practi- 

cable. 
Agobiar.-causar molestia ; inclinar 

la parte superior del cuerpo hacia 
la tierra. 

Agora.-ahora. 
Agorero.-el que vaticina sucesos 

Agravio.-ofensa; molestia. 
Aguardiente.-con su importancia; 

orujo de uva, aguado. 
Agua de Qnge1es.-con rosas y aza- 

har, tornillo y otros compuestos. 
Aguamanos.-aguamanil ; jarro que 

contiene agua para lavarse las 
manos. 

futuros. 

Aguar.-disminuir lo bueno. 
Aguardador.-el que espera. 
Aguas.-10s visos del chamalote. 
A giie1o.-abuelo. 
Aguero.-adivinanza ; seiial ; pro- 

Agujero.-fabricante o vendedor de 

Agujetus.-cintas con dos cabos de 

Aguija.-ir de prisa. 
Aguijar.-picar ; punzar ; incitar ; es- 

polear; caminar entre andar y 
correr. 

Aguijbn.-punta de hierro puesta 
en un palo, que sirve a 10s bo- 
yeros para picar las bestias. 

Ahechar.-limpiar con criba o har- 
nero el trigo, quitandole el polvo, 
paja o piedrecillas. 

criba. 

n6stico ; presagio. 

agu j as. 

metal. 

Ahecho.-limpiadura del t 

Ahijar.-prohijar un hijo 
Ahitarse.-indigestar el 

con excesiva comida; 
empacharse. 

E 
1 

Ahito,-embarazado; indigestado. 
Ahora lo veredes.-f6rmula de ame- 

naza. 
Ahorcado.-el condenado a morir 

en la horca; el ajusticiado en ella. 
Ahorrar.-hacer horro o libre a1 

esclavo; evitar; excusar; abre- 
viar. 

Ahuyentar.-hacer huir a alguno ; 
desechar lo molesto. 

Ainu.-presto; fhcilmente; con pron- 
titud; a prisa. 

Aji.-peregrino ; romero. 
Aji1itar.-facilitar; habilitar. 
Ajorca.-manilla, cerco de or0 o 

plata, usada en las muiiecas o 
junturas del brazo y de la mano; 
cerquillo, argolla que usan las 
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moras, en la garganta del pie; 
braceletes. 

Ajos.-comida propia de 10s labrie- 
gos. 

Ajuar.-lo que la mujer aporta a1 
matrimonio, en vestuario, jo- 
yas, etc. 

Ajustur.-reducir a la misma me- 
dida. 

A1abarse.-elogiarse; jactarse de lo 
hecho. 

A1abarda.-arma ofensiva de in- 
fanteria, con cuchillo de hierro 
en un extremo. 

AZah.-Dios, ante 10s Arabes y ma- 
hometanos. 

A1ambicarse.-entrar en desvaneos 
intitiles. 

A1ano.-perro galgo. 
A1irabe.-Arabe. 
A1argar.-hacer mAs duradera una 

Alargarse a la mar.-entrar mar 

A 1dzaber.-Arabe. 
A1bacea.-persona encargada de ha- 

cer ejecutar las disposiciones tes- 
tamentarias. 

A1banega.-red o cofia que usan 
las mujeres para recoger su ca- 
bello ; garbin ; redecilla. 

cosa. 

adentro. 

Albaiiir.-albaiiil. 
A1bar.-animalito casero domesti- 

cado, de color blanco. 
A1barda.-aparejo con que se cubre 

a las bestias para que no se 
maltraten. 

Albarrazado. - abigarrado ; color 
mezclado de negro, o cetrino y 
rojo; gris; entrecano; blanque- 
cino. 

AIbergar.-dar y tomar albergue. 
A1bogue.-flauta de cafias, pastoril; 

dulzaina, gaita; platillos de l a t h  

que se chocan para marcar el 
ritmo. 

Albondiguil1as.-bolillas de carne 
picada y mechada, aderezadas , 

con ralladuras de pan y huevo. 
AZborotar.-exitar ; desasosegar. 
A1bricias.-lo que se regala a1 que 

da buenas nuevas, enhorabuena; 
agradecimiento; jtibilo; satis- 
faccidn. 

A1cabala.-derecho real que pa- 
gaba el vendedor. 

AZcaba1ero.-el que administraba o 
arrendaba las alcabalas. 

A1cabuceria.-fusileria. 
Alcace1.-cebada en verde, de cuyas 

A 1calde.-gobernador . 
Alcalde de Carte.-togado, juez en 

lo criminal. 
A1cahuete.-el que fomenta, por 

lucro, las relaciones ilicitas entie 
hombres y mujeres. 

A1caide.-la persona que est& a 
cargo de un castillo. 

Alcaller . -al€arero. 
A1canci.-lugar en que trabajan 10s 

mercaderes en seda, y mercan- 
cias; feria; mercado. 

A1cancias.-olletas con materias in- 
flamables que, encendidas, se 
arrojaban a 10s enemigos; bolas 
de barro, secadas a1 sol, rellenas 
con cenizas o flores; huchas; ollas 
con una sola abertura para guar- 
dar dinero. 

AZcatifu.-tapete de mesa, de lana 
o seda, fina; alfombra. 

AZcdzar.-palacio real; castillo, for- 
taleza; edificio magno. 

A1cornoque.-Arbol parecido a la 
encina. 

A1cotdn.-esmenojdn, halcdn nAs 
pequeiio que el gavilAn. 

Alcurnia-ascendencia ; linaje ; abo- 

caiias se hacen flautillas. 
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lengo; denominacibn; titulo de 
honra, por 10s antepasados. 

A1cuza.-vasija de barro o l a t h  
para coiiservar el aceite. 

A1dehuela.-diminutivo de aldea. 
A1egrar.-causar contento. 
A1emanisca.-Labor de manteleria. 
A lema%a.-alimafia. 
A1entado.-cuerdo; prudente ; mode- 

A1entar.-infundir aliento; respirar. 
AZerto.-atento; vigilante; cuida- 

Alevosie.-traici6n ; deslealtad. 
Alfuna.-animal fuerte, corpulento, 

laborioso, de gran alzada. 
Alfunje.-cuchilla corva, parecida 

a la hoz, per0 que tiene el corte 
por la parte convexa; cimitarra. 

Alfa@.-doctor de la ley, entre 10s 
musulmanes. 

Alfejiique.-pasta de almendras, con 
aziicar, estirada en barras. 

Alferecia-convulsiones cerebrales, 
propias de 10s nifios. 

Alga&-perfume de suave olor 
que se extrae de ciertos gatos o 
almizcleros de la India. 

Algarabia.-el Brabe que hablaban 
10s cristianos o viceversa. 

AIgarrobas.-vainas del fruto del 
algarrobo. 

A1gazara.-vocerios de 10s moros, a1 
salir de emboscada. 

Algebrista-el que concierta 10s 
huesos dislocados y cura sus 
fracturas. 

A1gogue.-de valor e importancia. 
Alguacil de Corte.-el encargado de 

prender y ajusticiar a 10s rem. 
Algdn es no es.-un poco; algo. 
A1hajas.-cosas de estimacibn ; col- 

AlheEa.-polvos para tefiir, usados 

rado. 

doso. 

gaduras; tapicerias. 

por 10s moros. 

A1hefiudo.-molido; quebrantado. 
R IhelL-planta de vistosas flores. 
AZhombru.-alfombra; tapete. 
A1iaga.-planta de espina, que da 

Aliento.-robustez; fuerza. 
A 1igerar.-acelerar ; apresurar. 
AZimafiu.-nombre genQico que 

flores amarillas. 

comprende a todos 10s animales 
salvajes. 

A1jaba.-caja en que se llevan las 
Rechas o saetas del arco. 

AIjam%u.-nornbre que daban 10s 
moros a la lengua castellana que 
solian hablar ; escritura del caste- 
llano, en caracteres ar8bigos. 

AIjamiado.-moriscos que hablaban 
castellano o lo escribian con 
caracteres arBbigos. 

guales, que se encuentran en las 
conchas de madre perla. 

Aljcifar.-perlas menudas, desi- 

Allombye.-a1 hombre. 
Alma de cdntaro.-tonto; sencillo; 

sin malicia. 
A1mactn.-lugar en que se alber- 

gaba a 10s cautivos cristianos que 
trabajaban en las obras phblicas; 
tesoro piiblico. 

A1magre.-tierra colorada; ocre; mi- 
nio. 

Alma1afu.-vel0 usado por las nio- 
ras sobre su vestuario, que les 
cubria todo el cuerpo, y sblo 
con 61 salian a la calle. 

A1menas.-piezas rectangulares que 
coronaban la parte superior de 
las fortafezas, dejando espacio 
entre ellas. 

A1mendra.-guijarro; piedra peque- 
fia, lisa y oblonga. 

A1mete.-pieza que cubria el caxo  
de la cabeza del soldado, sin 
visera ni gola 

Almil1a.-vestidura militar, corta 
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y cerrada con medias mangas. para sacar un horbscopo y pre- 
A1mibar.-sumo de frutas con al- decir el porvenir. 

mibar. A1lende.-del otro lado; fuera de; 
A1miranle.-jefe de una armada, 

Almirez.-mont6n de metal, para 

Almizc1e.-sustancia muy olorosa. 
A1mohada.-funda de lienzo blanco 

que cubre la de la cama. 
AZmohaza.-rascadora de hierro, pa- 

ra restregar y limpiar las caballe- 
rias. 

A1mohazar.-estregar ; limpiar ; ras- 
car bestias con rasqwetas o al- 
mohaza. 

flota o escuadra. 

moler. 

A1muerzo.-comida ligera. 
Alongado.-dilatado; alejado; sepa- 

rado; desviado; apartado. 
Alongarse-alejarse ; desviarse ; apar- 

tarse. 
Alpargatas. - calzado de chiiamo, 

que usaban 10s moriscos pobres. 
A1quimia.- arte de transformar, 

aparentemente, un metal en or0 
y plata. 

A1ta.-insigne ; excelsa. 
A1taneria.-altura ; remontado ; su- 

bido; arte de cazar las aves de 
alto vuelo, valihdose de otras 
adiestradas; altivez; soberbia; al- 
teza; en sentido ridiculo. 

A1taneros.-halcbn, o aves de ra- 
piiia y alto vuelo. 

Albibajo.-golpe que se da, de arriba 
abajo, con la espada, derecha, 
que ni es tajo ni rev&; de alto 
abajo; terreno Bspero y desigual. 

A1titud.-dignidad; elevacibn. 
Altos.-bordados de or0 que se 

usaban sobre el brocado. 
Alzar las figuras judiciarias.-la 

manera de determinar, 10s astrb- 
logos, la posicibn de las estrellas, 

de la otra parte; ultramar; en 
tierra de moros. 

Ama.-criada de confianza. 
Amago .-fastidio. 
Amainar.-recoger o aflojar las ve- 

las de una embarcacibn. 
Amantar.-cubrir a uno con manto 

o ropa, sin ajustarla a1 cuerpo. 
Ama%arse.-acomodarse; hacer una 

cosa en buena forma. 
Ambar.-algo excelente. 
Ambos para en uno.-parejos; de 

Amenazar.-dar a entender que se 

AmCn de.-menos ; fuera de ; ademhs. 
Ameno.-deleitable. 
A mexi.-vete. 
Amistades.-obsequiet ; favor; mer- 

ced. 
A rrzohinarse.-encolerizarse ; enoj ar- 

se; amodorrarse. 
Amojamado.-casi seco; enjuto; ace- 

cinado ; flaco ; descarnado. 
Amondongado.-lo que se asemeja 

a1 mondongo o panza de 10s 
animales. 

Amor plato'nico.-el afecto ideal, 
sin sensualidad, que se tiene por 
las buenas prendas de una per- 
sona, y nb por el atractivo de 10s 
sentidos. 

igual calidad. 

pretende hacer alglin mal. 

Arnoroso.-blando; suave; debil. 
Am@.-blanco como la nieve. 
Anascote.-tela delgada de lana, 

asargada por ambos lados, que 
usaban 10s religiosos. 

A ncora.-ancla. 
Anchuras.-con libertad ; cbmoda- 

Andadura.-recorrido; largo. 
Andumb.-tablado alto. 

mente. 
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Andar.-recorrer ; circular. 
Andar a la sopa.-acudir por co- 

mida a la porteria de 10s con- 
ventos. 

Andar de ceca en meca.-divagar de 
una parte a otra; de aqui para 
all& 

Andar de zoca en co1odra.-salir de 
un peligro y caer en otro mayor. 

Andar en nones.-estar demhs; de 
mal en peor. 

Andas.-camillas para heridos o 
muertos. ' 

Andradi1la.-jugador ventajoso. 
Andurria1.-sitio escabrozo, sin sen- 

Anejo.-trabado; unido; agregado. 
Aizirna en pena.-solo; triste; me- 

lanc6lico. 
AnimaZia.-animal, insult0 a aI- 

guna persona. 
Anjeo.-tela basta, de estopa o 

lino. 
Anonadar.-aniquilar ; reducir a la 

nada. 
Ansia.-tormento que consistia en 

destilar agua sobre las narices y 
boca de! paciente, cubierto con 
un pafio de lino; congoja; fatiga; 
angustia ; inquietud. 

A nsimesmo .-ad mismo. 
Ante.-principio que se servia a1 

comenzar las comidas. 
Antecojer.-llevar por delante al- 

guna cosa, como recogi6ndola. 
Antecogido.-empujado; seguido. 
A nteZaci6n.-preferencia. 
Antever.-prever ; son anticipaci6n. 
Antifaz-vel0 para cubrir el rostro. 
Antojos.-espejuelos; lunas de cris- 

tal, guarnecidas de plata o con- 
cha; antifaz; anteojos, caretas con 
cristales, para precaverse del pol- 
vo ; deseos caprichosos. 

Antojuna.-persona que acostum- 

das ni caminos. 

bra tener grandes antojos, ca- 
prichosa. 

Antrop6fago.-comedor de carne hu- 
mana. 

Aiiadidura.-lo que se agrega a la 
carne y otras cosas, a fin de dar 
justo el peso necesario; conse- 
cuencia. 

Aiiadir.-aumentar; dar de demh.  
Aiiascar.-enredar ; embrollar ; en- 

Afiudar.-anudar. 
Afia1ear.-dar muchos palos o vari- 

llazos. 
Apantomanc%a.-adivinaci6n de co- 

sas encontradas por casualidad. 
A fiaradores de rodillas.-paiio tosco 

que se usa para guards' el ser- 
vicio de la mesa. 

Aparejar.-apercibir ; preparar, pre- 
venir. 

A pariencia.-tramoya ; m Aquina tea- 
tral . 

A fiartarse.-retirarse. 
Aparte.-separadamente ; en otro 

lugar. 
Apearse.-bajar de un coche o ca- 

balleria. 
Apellidar la tierra.-llamar ; convo- 

car para la guerra. 
Apercibir.-advertir ; notar; colum- 

brar ; prevenir ; amonestar ; re- 
querir. 

maraiiar. 

Aperdena1adas.-como pedernal. 
Apeyo.-conjunto de instrumentos 

para labores del campo; majada. 
Afiersonad0.-de buen aspecto. 
A petecer.-desear. 
Afietiite.-salsa para excitar el ape- 

tito; estimulo. 
AfiZauso.-tono solemne; grave, pau- 

sado; mesura; majestad; apro- 
baci6n; gozo; contento. 

Apdlogos.-f&bulas buenas. 
Aportar.--llegar a puerto. 
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Aposta-de prop6sito; de intento; 
con previo acuerdo.. . 

Apostar.-aguardar ; esperar. 
Apostura.-buen orden y compos- 

Apresurar.-acelerar. 
A pretado.-espeso. 
Apretar.-acosar ; instar; estrechar 

Aprisco.-cercado en que 10s pas- 

Aprobacibn.-probaci6n ; prueba. 
A probar.-calificar. 
Aprovecharse.-valerse ; usar ; echar 

mano; servirse de alguna cosa. 
Apuntar.-escribir ; indicar ligera- 

mente; inclinar. 
A 9untarse.-encontrarse ; oponerse ; 

enfadarse. 
A queste .-es te . 
Aqui.-nosotros. 
Aqui del Rey.--favor del Rey. 
Aqzr,istar.-adquirir ; alcanzar ; con- 

quistar, conseguir. 
ArambeL-cortinaje; colgadura de 

paiio; tapiz. 
Arance1.-tasa de las especies en 

venta; derechos que pueden co- 
brar 10s ministros de justicia. 

Ara%o.-herida que se hace con 
las ufias; araiiazo. 

A rba.-arpa. 
Arbitrante.-arbitrista, el que dis- 

curre y propone medios para 
conseguir algo. 

A rboZ.-palo, mAstil; cuerpo, en 
germania. 

Arcabuz.-arma de fuego; escopeta; 
especie de fusil. 

Arcaduces. - fingimientos; medios 
que se emplean para conseguir 
algo; chismes. 

Arcaduz. - canjilones para sacar 
agua. 

Arco tuquesco.-de gran longitud, 

tura. 

con fuerza; comprimir. 

tores recogen el ganado. 

y para dispararlo, se apoya uno 
de sus extremos en el suelo, que- 
dando encorvado verticalmente. 

Arder.-estar algo encendido. 
Ardiment0.-valor; intrepidez. 
Ardite.-moneda de poco valor, que 

hub0 en Castilla. 
Argado.-enredo ; travesura pueril ; 

dislate. 
Argenteria-bordado de realce, bri- 

llante ; lentejuelas. 
Arista-filament0 que envuelve el 

grano de trigo; papilla del lino 
o del cAfiarno despuks de majados. 

Arganzaza.---mezcla de cal, arena y 
agua, que se emplea en la albafii- 
leria. 

Armada.-creeido nil nero de navios 

Armado de punta La b1anco.-de 
pies a cabeza. 

Annay.-proveer una embarcacih ; 
apretar el arc0 o ballesta para 
disparar; arreglar piezas de un 
mueble. 

Armas.-blasones ; timbres; emble- 
mas con que se distinguen 10s no- 
bles. 

Armas b1ancas.-en el bladn, se 
llaman asi las que no tienen 
simbolo en el escudo. 

Armas desigua1es.-las que perte- 
necen a diversos gheros de ar- 
madura. 

Armazbn.-el acto de arrnar caba- 
llero; conjunto de piezas, sobre 
que se arma alguna cosa. 

Arnauta.-alban6s ; valiente. 
A rnes tranzado.-armadura defen- 

siva, de acero, que se acomodaba 
a1 cuerpo por rnedio de correas y 
de hebillas ; guarn6s. 

Artem-tronco ahuecado en que se 
amasaba el pan. 

I 
de guerra. I 

. 
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Arteson.-batea para fregar y otros 

Artil1eria.-m&quina para disparar 
piedras o balas. 

AruEo.-sefial que 10s rasguiios de- 
jan en la piel. 

Arzo'n.-fusta; arcos traseros y de- 
lanteros de las sillas de montar, 
en 10s que se afianza el jinete. 

Arraes.-capit&n, piloto de embar- 
caci6n; caudillo o jefe, entre 10s 
moros. 

usos. 

Arraigar.-afirmar algo. 
Arrastradas.-malditas ; maldecidas ; 
Arrendada.-atada por la rienda. 

Arrendar.-atar por las riendas. 
Arreo.-seguidarnente ; sin interrup- 

ci6n ; sucesivamente; continua- 
damente. 

Arremeter.-acometer con impetu ; 
embestir; correr briosarnente 10s 
caballos. 

Arrequives.-atavios ; cosas necesa- 
rias; circunstancias ; requisitos; 
pafios de adornos. 

Arrocinad0.-caballo de mala traza. 
Arrocada.-de figura de rueca; ves- 

tidura talar, abierta por deiante 
y con mangas de vuelillos. 

bestia asegurada. 

Arrojar.-bajar precipitadamente. 
Arropar.-echar arrope a1 vino; 

abrigar con ropa. 
Arrostrar.-dar muestras de apete- 

cer alguna C Q S ~ ;  admitir; dar 
el rostro; ofrecerse a 10s peligros. 

Arrumbadas.-banda del castillo de 
proa en las galeras. 

Asada.-Aspera; molesta. 
Asadura.-el conjunto de las en- 

Asaz.-bastante porci6n ; crecido rid- 

Asconder.-esconder. 

trafias. 

mero. 

Ascua de oro.-brillante; reluciente; 
cosa limpia. 

A scum-oscura. 
Asegurar.-aquietar ; acallar ; afian- 

zar; dejar algo sin cuidado. 
Asendereado.-el que anda acosado 

por sendas; fatigado; digustado; 
molido ; hostilizado. 

Asentar.-hacer callar. 
Asentar la mano.-golpear ; castigar ; 

corregir. 
As~ . - -~u~s .  
Asininas.-asnales. 
Asir.-coger; tomar. 
Asistente.-asiduo ; solicito. 
Asombrar.-ensombrecer ; hacer 

sombra; oscurecer. 
A spade.-molesto. 
Aspar.-fijar; sellar. 
Aspero.-desapacible ; desagradable. 
Aspetator.-espectador. 
Asqueroso.-melindroso. 
Asta.-fuste de la lanza. 
Asti1la.-asta o lanza pequefia. 
Asti1lero.-lancera, ,percha en que 

se colocan las astas, picas y 
lanzas, en el portal delas casas 
de 10s hidalgos. 

Astro1abie.-instrumento de metal 
para tornar la altura, en que se 
describen, geom6tricamente, 10s 
circulos celestes para conocer 10s 
movimientos de 10s astros y hacer 
observaciones en el mar. 

Astro'logo.-el que hacia hor6scopos ; 
adivino. 

Astro1egia.-ciencia vana, para pro- 
nosticar los sucesos, la situaci6n 
y aspect0 de 10s planetas, o el 
porvenir de 10s reci6n nacidos. 

Astroso.-desaliiiado ; desaparrado ; 
sucio; aquel en cuyo nacimiento 
concurrieron muchas estrellas en 
su favor, para subir a gran es- 
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tado; miserable desgraciado; in- 
fausto; inleliz; desastroso. 

Astztcia.-sagacidad. 
Asurnar.-requemar. 
Asumpto.-asunto; empresa; tema; 

Asunto.-oficio ; profesibn ; negocio. 
Asurarse.-asarse ; quemarse ; abra- 

sarse. 
AtabaL-tambor, caja redonda cu- 

bierta con pergamino, que se toca 
con palillos ; tirrrbal. 

Atacadas.-calzas enteras, unidas 
al jubdn con agujetas. 

Atacar.-atar, con agujetas, las cal- 
zas a1 jub6n. 

Atajadores.-soldados guias ; explo- 
radores, que servian en las costas. 

Ata1aya.-lugar alto, de donde se 
descubre la carnpifia ; torrecilla. 

Atalegar.-reunir talegas. 
Atanzbor.-tambor, caja de guerra. 
RtarZaderas.-tocantes ; pertene- 

Atar.-coartar la libertad. 
Atar el dedo.-tomar precauciones. 
Atender.-esperar ; aguardar ; pres- 

tar atenci6n; ocuparse en algo. 
A tenfadarnente.-con cuidado, refle- 

xi6n y tiento. 
Atentac1o.-el que se conduce con 

mucha consideraci6n ; cuidadoso. 
Atentar.-tentar ; tocar; examinar 

con el tacto. 
A tento.-cuerdo ; prudente. 
Atewar.-echar a tierra; derribar. 
Ati1dadura.-aseo; conipostura. 
Atinar.-acertar por conjeturas. 
A tornos.-pequefieces. 
Ato'ndo.-pasma.do ; admirado; es- 

Atrai1lar.-atar 10s perros, unos 

Atremado.-ffacio; delgado; sutil. 
A Ireverse.-insolentarse. 

materia. 

cien tes. 

pantado. 

con otros. 

Atrib&.-imputar ; achicar. 
A fri-ibular.-acongoj ar. 
Atronado.-hablador de poco juicio. 
Atropel1ar.-despreciar ; no hacer 

Am.-ahora. 
Aunpue.-aih; siquiera; por m8s 

Auto.-composicibn literaria de bre- 

Xutor.-director de compafiias c6- 

Azrtorizar.-engrandecer; calificar. 
Autos sacranrenta1es.-dranlas sobre 

A vc1lanado.-enj uto ; arrugado ; s6- 

Avenzaria.-sBlutacibi~ angklica. 
A venir.--acon tecer. 
Aventajad0.-que deja at& a lo 

ordinario o cornfin en su linea; 
descornpasado; preferido; soldado 
que gozaba de sobresueldo; sobre- 
saliente; notable. 

A ventajar.-ven ta ja ; aurnentar el 
sueldo de 10s militares distingui- 
dos. 

Aventura.-suceso dudoso o peli- 
groso. 

Ayuda de costa.-auxilio ; socorro en 
dinero, adem8s del sueldo. 

Ayunar.-respetar a una persona; 
temerla. 

A yunarse.-respetarse. 
Ayuno.-ignorante; quien no ha 

A yunpue.-yunque. 
A yuso.-abajo. 
Azacan.-aguador, el que acarrea 

agua; pellejos para guardar el 
aceite. 

Azar.-el lance que pierde en el 
juego. 

Azcona.-Ianza pequefia, que se 

caso. 

que. 

ves dimensiones. 

miC3S. 

asuntos sagrados. 

lido; firme. 

comido. 
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arroja como dardo, usada por 10s 
antiguos montaiieses. 

Az@ay.-alat6n ; metal de color ama- 
rillo, reluciente; l a t h  Azotesca.-castigo riguroso. 

Azogue.-bullicio ; inquietud ; viveza. 

Azoguejo.-plazuela. cida a1 gavilin. 
Azotea.-tejado plano; terrado. 
Azotes.-lhtigos. mas de dos litros. 

Azotes de buena mano.-fuertes. 
Azotes de mosqueo.-los que rozaban 

el cuerpo del reo, sin h e d o .  

Azor.-ave de rapiiia, especie de 
ha l ch ,  de piernas largas, pare- 

Azumbre.-cuatro cuartilios, o poco 

Babador randado.-pafio que se pone 
a 10s niiios en el pecho, para su 
aseo y limpieza; babero. 

Babera.-parte inferior del yelmo, 
que cubria la boca y barba; bar- 
bote. 

Babor.-la banda a mano izquierda, 
mirando a1 buque de popa a 
proa. 

Bacal1ao.-pescado seco al aire ; 
bacalao. 

Bacia.--vas0 grande de metal, hon- 
do y tendido, con una escutadora 
semicircular, usado por 10s bar- 
beros. 

Baciiz.-vaso de contumelia ; bace- 
nica; palangana. 

Bacineto.-casco que cubria la parte 
alta de la cabeza. 

B6culo.-apoyo; arrimo; consuelo; 
alivio. 

Bachil1ear.-hablar con poco funda- 
mento. 

Bachil1er.-petulante ; grado univer- 
sitario. 

Badea.-sandia o mel6n desabridos, 
o muy maduros; persona floja; 
cosa sin sustancia. 

Badu1aque.---guisado de bofes; chan- 
faina; aceite compuesto de varios 
ingredientes y menudencias. 

Bagaje.-bestia que lleva el equi- 
paje militar. 

Bagarinos.-bogadores asalariados, 

Eailar el agua de1ante.-servir con 

Bajar.-humillar. 
Bajel redondo.-el que lleva vela 

cuadrada, a diferencia del que 
usa la triangular o latina. 

Ba1a.-pelota de hierro o plomo. 
Ba1adi.-cosa de poca monta. 
Ba1andran.-vestidura talar, usada 

por 10s cl6rigos; ancha, que no 
se cifie al cuerpo y, de la parte 
que cubren 10s hombros penden 
mangas cortas. 

Ba1adro.-grito ; alarido; rugido es- 
pantoso ; gigantes imaginarios. 

Ba1adro'n.-vocinglero. 
Ba1dia.-vagamunda; sin destino. 
Ba1dio.-ocioso ; perdido. 
Baldo'r,.--injuria afrentosa. 
Balbnas.-cada una de las liminas 

cbrneas que ~ e i i e n  en la m a d -  
bula superior. 

pero libres, entre 10s moros. 

prontitud y agrado. 

Bal1enato.-vecino de Madrid. 
Bal1esta.-arma que servia para 

arrsjar Rechas, saetas o piedras. 
Bal1esteria.-caza de fieras mayores. 
Buncos.-10s asientos en que van 

10s remeros en la galera; ceiios o 
ribazos de arena, formados por 
las olas del mar. 
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Banda.-lado, costado de las em- 
barcaciones. 

Bandines.-asientos, a1 costado y a 
popa de las galeras, para 10s 
invitados en &as. 

Bando.-partido ; faccibn ; parcia- 
lidad. 

Bando1eros.-salteadores de carninos 
Ba%os.-edificios de yeso, en que 

se vigilaba a 10s cautivos y cris- 
tianos entre 10s moros. 

Barata.-mohatra ; venta simulada; 
contrato atropellado y fraudu- 
lento; prkstamo usurario. 

Baratijas.-cosas menudas y de 
poco valor. 

Barato.-fraude; engafio ; gratifica- 
cibn en el juego. 

Bdratro.-infierno ; sima ; precipicio. 
Barbas.-pelos largos. 
Barbas honradas.-personas de dis- 

tincibn y categoria. 
Barbecho.-tierra de labor, arada. 
Bar3ilucho.-barbilindo ; hombre pe- 

quefio, afeminado, bien parecido ; 
el que empieza a echar barbas. 

Barbi@niente.-de barba rubia, en 
punta; a1 que comienza a des- 
puntar la barba. 

Barbilahen"o.--de barba roja o ber- 
meja, Aspera y dura; barbirrubio. 

Barca.-bajel pequefio; barcaje, de- 
recho que pagaban 10s caminantes 
a1 atravesar 10s rfos de una ribera 
a otra. 

Bnrcino.-animal de color blanque- 
cino, o pardo y a veces rojizo. 

Bardana.-lampazo; hierba con ho- 
jas m8s grandes que las de la 
calabaza. 

Bardas.-cubierta o resgnardado de 
Ias tapias de 10s corraks, para su 
conservacibn. 

Burlovento.-costado de la embar- 
caci6n donde da el viento. 

Barquil1o.s.-hojarasca de rnasa muy 

Barragan.-mozo valiente ; man- 

Barragana.-manceba. 
Barragania.-arnancebamiento ; con- 

Burrer.-rozar ; llevarse todo ; no 

Burroso.-color de barro; que tira 

Barrunto.-sospecha; indicio. 
Basa.-el asiento de la columna; 

Bascas.-nhuseas ; congojas. 
Basi1isco.-especie de serpiente mi- 

tolbgica. 
Bastimentos.-provisiones de boca; 

comestibles; viveres; vituallas; 
sustentos. 

Batah-conflict0 ; contienda ; con- 
fusibn; cuerpo de tropa; agitacibn 
interior del Animo. 

B a t h  - instrumento de madera 
para ablandar 10s cuerpos o apre- 
tar pafios o cueros, movido con 
la fuerza del agua corriente. 

Batanado.-batido ; goipeado ; en- 
furtido. 

Batel.-barco chato, para la pesca. 
Bau1.-vientre, en sentido familiar. 
Bausan.-figura de hombre, armado 

en paja; cosa de poco precio; 
persona simple; bobo. 

Bayeta.-pafio burdo, de poco pelo. 
Baza.-cartas con las que se ha 

ganado algGn juego de naipes. 
Beca.-rosca que se encajaba en la 

cabeza como insignia; faja que 
se cruzaba delante del pecho, 
de raso verde. 

Becoquin.-especie de gorro para 
la cabeza; birrete con orejeras. 

Belitre.-picaro ; ruin ; de malas ma- 
fias. 

delgada y enrollada. 

cebo. 

cubinato; acci6n esforzada. 

dejar nada. 

a rojo; el infierno. 

peana. 
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Bellaco.-malo; ruin; picaro ; vil. 
Beneficiad0.-sacerdote que disfru- 

ta  de a l g h  estipendio eclesiAstico 
fijo. 

Beneficio curado.-el que impone la 
obIigaci6n de dar instrucci6n espi- 
ritual a 10s fieles. 

BeneJicio ec1esidstico.-cargo u oficio 
de la iglesia. 

Beneficio sim@le.-sin cura de almas. 
Benigno.-afable ; piadoso. 
Berenjener0.-vecino de Toledo ; afi- 

cionado a comer berenjenas. 
Bergante.-picaro, sinvergiienza; de 

malas costumbres; mentiroso. 
Bergankh-bajel pequeiio. 
Bermell&.-cinabrio; metal de co- 

Besar.-tocar, apenas, una cosa 

23esucnr.-besar descompuestamen- 

Bienintenci0nadarnente.-con buena 

Bienl1egada.-bienvenida. 
Bien nacido.-de noble cuna; hi- 

Bigote.-pelo del labio superior. 
Bir/ar.-tirar, por segunda vez, 

la bola en el juego de bolos, desde 
el lugar donde par6 la primera. 

dondo. 

lor rojo, vivo. 

con otra. 

te. 

intenci6n. 

dalgo. 

Birretil1o.-pequeiio bonete re- 

Birretones.-coches de dos ruedas. 
Bisunto.-sucio ; sobado ; grasiento. 
Bizarria.-gallardia; lozania. 
Bizco.-bisojo, que mira de traves. 
Bizcocho.-galleta cocida dos veces 

para que dure mAs que el pan 
ordinario. 

Bizma.-emplasto para confortar. 
Bizmar.-apretar. 
B1anca.-moneda menuda de cobre 

de medio maravedi; cosa tersa, 
bruiiida. 

BZanco.-cobarde ; bobo; indulgente; 
aparato para ejercitarse en el 
tiro. 

Blandir.-revolver alguna arma. 
B1ando.-lo que cede, fAcilmente, a1 

Blamd6n.-hacha de cera; candelero 

B1edo.-berro. 
Bobo.-simple. 
Boca de lobo.-una grande oscu- 

Eocas$.-tela engomada, de hilo, 
, tefiida de diversos colores. 

Bocado.-mordedura. 
Bocina.-instrumento corvo y hue- 

co de cuerno, que produce un 
sonido semejante a1 de la trom- 
peta; la estrelia Qsa Menor. 

Boche.-verdugo, en germania. 
Bodega.-sitio en que se guardaba 

el vino cosechado. 
Bodegdn.-s6tano o portal bajo, don- 

de se conservaba el aliment0 de 
10s trabajadores. 

Bodope.-pequefias ballestas para 
lanzar balas de barro endurecidas 
a1 aire. 

Bofordar.-derribar tablados, de a 
caballo, con lama. 

Bogar a cuarte1es.-remar unos y 
descansar otros. 

Bogarinos.--remadores moros asa- 
lariados. 

l?ojiganga.-compaiiia reducida de 
comediantes disfrazados; traje ri- 
diculo. 

Boguera.-ventanico de 10s pAjaros. 
Bolos.-trozos de palo, de forma 

cilindrica, para el conocido juego 
que lleva su nombre. 

Bombmi.-tela de algodbn para 
forros. 

Bon cornpaiio.-persona condescen- 
diente; sociable. 

tacto. . 

grande. 

ridad. 



Bonacherias.-disparates; extrema- 

Bonete.-pieza con que 10s cautivos 

Bonetero.-fabricante de bonetes. 
Roneti1lo.-gorro de dormir. 
BoPzica es la niiZa.-no ser una per- 

sona f k i l  de manejar. 
Bonitamer,te.-despacio; poco a PO- 

CO; cuidadosa, mafiosamente. 
Bopear.-abrir la boca; pronun- 

ciar alguna expresibn. 
Boquirrubi0.-indiscreto, que dice 

cuanto sabe; mozalbete a1 que 
enpieza a salir el bozo. 

Borcegui.-especie de bota con sole- 
tilla, sobre la que 10s moriscos 
se ponian zapatos o chinelas. 

Bordo'n.-bAculo que usaban 10s 
peregrinos, caminantes y pasto- 
res. 

BorgoEosa.-celada, que dejaba des- 
cubierto el rostro. 

Bor1a.-birrete de 10s doctores en 
las universidades. 

Borra.-pelo corto de 10s anirnales. 
Borrego.-corder0 de un afiio. 
Bota.-Cuba de cuero, con brocal 

de palo o cuerno; calzado de 
cuero, ceiiido hasta la rodilla. 

Botanas.-parches, o pegadillos que 
se ponen en las roturas de 10s 
cueros, o sobre las heridas leves. 

Botargas.-enmascarados; arlequi- 
nes ; bufones. 

Botilleria. - despensa en que se 
guardan y arreglan las bebidas, 
emboteliadas o en barriles. 

Boto.-torpe; grosero; rudo. 
Boys.-remero voluntario. 
Boza1.-negro que no sabe otra len- 

gua que la nativa. 
Brahvlzanes.-sacerdotes y doctores 

de la religibn de Brahma, en la 
India. 

da exaltacibn. 

se cubrian la cabeza. 

_____-______- 

Bramante.-cordel, en gerrnania. 
Brando.-espada. 
Braza.-medida de dos varas. 
BreiZas.-matorrales; espesuras. 
Breve.-una de las duraciones del 

Briareo.-gigante; ciclope. 
Brida.-manera de montar propia 

de 10s hombres de arma de caba- 
ileria pesada, con 10s estribos 
largos y las piernas extendidas. 

Bde.-freno de las caballerias. 
&idones.-soldados de caballeria. 
Brincos.-joyeles pequefios que col- 

gaban, como adornos, de las 
tocas; ternbleques. 

Brindis.-beber a la salud de otro. 
Brizna.-cosa pequefiia y meriuda; 

filarnento. 
Brocade,-tela de seda tejida con 

or0 plata, de gran valor, sobre- 
labrada. 

Brocas.-rodajas en que 10s borda- 
dores envuelven 10s hilos. 

Brodistas.-estudiantes o mendigos 
que se alimentaban con el so- 
brante de los conventos. 

Bronco.-tosco ; grosero ; sin des- 
batar ; Bspero. 

Bruja.-inujer que hace cosas ex- 
traordinarias. 

Biumndo. - quebrantado; molido; 
agobiado por un grave peso. 

Brumar.-moler ; quebrantar a g01- 
pes, sin hacer heridas. 

Bruno.-moreno ; negro. 
Brz&uelo.-frito de sarthn, con miel. 
Erutesco.-grotesco, adorno capri- 

choso; tosco; rktico.  
Bzicaro.-vaso ventrudo de tierra 

colorada olorosa, en que se con- 
serva el agua para beber. 

Buco'1ica.-comida ; prevencibn, en 
general. 

sonido. 
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Buen dnimo.-agrado; satisfaccidn ; 

Buen hombre.-tratamiento despec- 

Bzten pasar.-vida muelle y rega- 

Buen por que'.-buena, razonable 

Bum suceso.-&ito. 
Bueno.-hombre honrado; mucho, 

grande ; dicho irdnico ; convenien- 
te. 

Buenos.-personas de importancia. 
Bufete.-aparador. 
Bztjido.-resoplido de furor de al- 

gunos animeles. 
Buido.-acicalado ; bruiiido labrado ; 

limpio; puntiagudo. 
Bu1lente.-hirviente. 
Bul1ir.-agitarse, con excesiva vi- 

veza; estar inquieto, moverse; 
menearse. 

Bv,@uelo.-frito de sartCn, de rnasa. 

Animo resuelto. 

tivo. 

lada. 

cantidad o porci6n. 

Burdo.-basto. 
Bureo.-reuni6n ; diversi6n ; junta. 
BuriL-cincel. 
Burro.-juego de naipes. 
Buseada.-bikqueda; accidn de bus- 

car. 
Buscar $an de trastrigo.-mezclarse 

en negocios ajenos o dificiles. 
Buscar tres pies a1 gab.-tentar la 

paciencia de alguno, a riesgo de 
irritarle sin objeto. 

Busi1is.-punto en que estriba al- 
guna dificultad; enigma; misterio; 
secreto. 

Bu,tro'n.--red pa'a cazas pAjaros. 
Bm-sefial de hoinenaje y recono- 

cimiento ; beso de reverencia. 
Buzcorona.-beso de reverencia, peso 

burlesco, que se'daba en la mano, 
descargando un golpe en la ca- 
beza y ei1 el carrillo inflado, del 
que se hahia besado; burla. 

ea.-porque. 
Cuba rumia.--mujer cristiana. 
Cabal1eria.-nobleza de Animo. 
Caba1lerizo.-el dependiente que 

pone a1 sefior sobre el caballo. 
C'aballero.--macho, parte elevada en 

el interior de una fortificacihn; 
quien tiene bienes propios y 
caballos para la guerra; el que 
est5 montado a caballo. 

Caballero de capa y espada.-el que 
n o  se ha dedicado a las letras. 

Caballero de mohatra.-el que, simu- 
ladamente, acostumbra a com- 
prar o vender; de pega; supuesto; 
falso; fingido. 

Caballero novel.-el reciCn armado ; 
sin insignia y sin que se haya 
ilustrado con sus hechos. 

Caballero castim-de casta cono- 

CabaEa.-choza. 
Calie;.-ser capaz; poder contener; 

tocar. 
Cabestro.-ramal que se ata a la 

cabeza de la bestia, para asegu- 
rarla; buey manso que sirve de 
guia a 10s dern8s. 

Cabezaleros.-personas que atienden 
a 10s agonizantes. 

Cabia1.-ernbuchado que se hace 
de huevos del esturidn; caviar. 

Cabo.-fin; tCrmino; jefe de cua- 
drilla de la §anta Hermandad 
de la Inquisici6n. 

Cabrahigo.-higuera macho, silves- 
tre, que no madura; una nada. 

cida y apreciable. 
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Cabrio1as.-brincos que dan 10s dan- 
zantes. 

€acique.-sefior de vasallos; cau- 
dillo ; principal. 

Cachopin.-espafiol, que regresa rico 
de Amkrica, o iba a1 Nuevo 
Mundo. 

Cadu y cuando.-siempre que; lue- 
go que. 

Cadaha2so.-cadalso ; tablado desti- 
nado al suplicio de 10s criminales. 
tabladillo que se levantaba para 
alguna- solemnidad pGblica. 

Cudell.-bando que deiendia la sede 
de Moncada, contra 10s cata- 
lanes. 

Caer en a1go.-entenderlo. 
Ca1a.-ensenada. 
Cala y cata.-investigaci6n de 10s 

bastimentos y . provisiones; ins- 
peccionar algo. 

Ca1abazadas.-golpes que se dan 
con la cabeza, chocando con otro 
C U ~ K ~ O  duro. 

Ca1ar.-penetrar; pasar de una par- 
te a otra; bajar. 

Ca1derada.-lo que cabe en una 
caldera o tiesto. 

Ca1etre.-juicio; capacidad ; enten- 
dimiento ; sagacidad. 

Caliginoso .-oscuro ; vaporoso. 
Calonjia .-canoq j ia. 
Ca1oAa.-calumnia; tacha; lunar ; 

acusaci6n ; cargo. 
Calon"ar.-exigir responsabilidad pe- 

cunaria por algGn delito; calum- 
niar; injuriar; ultrajar; castigar. 

Calvairueno.-hombre alocado ; cala- 
vera; vocinglero ; hablador. 

Ca1zas.-calzones; medias ; se lla- 
maban atacadas, las de una sola 
pieza, que cubrian 10s muslos 
y las piernas. 

Calzones.-una clase de greguescos; 
zaraguellos. 

Callandico. - calladito; sin meter 
ruido; en voz baja. 

Callando.-en voz baja. 
Callentar.-calentar. 
Camcindu1a.-10s dieces del rosario. 
Camarada.-compaiiero de cAmara, 

que come y duerme en una misma 
posada. 

Camaranch6n.-la parte m8s alta 
de una casa ; desvAn ; bohardilla ; 
caramanchh. 

Cambia.-intereses del capital pres- 
tado. 

Cam broneras.-zarzales. 
Cawtino.-via de herradura, en ge- 

Camisa de pecho.-la propia de la 

Camiso'n.-camisa de hombre. 
Campear.-luchar ; vencer ; sobre- 

Campidoctor.-oficial superior. 
Campo.-en 10s escudos de armas, el 

espacio colorido en que se graban 
10s simbo!os de cada familia. 

neral. 

mujer. 

salir ; lucir. 

Campo real.-campamento. 
Campos E1iseos.-lugar a1 que, se 

suponia, iban las almas de 10s 
muertos. 

Camma.-gamusa, cabra montes. 
Canario.-el que, con tormento o 

espontAneamente, confesaba su 
delito o denunciaba a sus c6m- 
plices. 

Canasta de co1ar.-la que servia 
para colocar la ropa con lejia a 
fin de que se escurriese por 10s 
agujeros del mimbre. 

Candeal.-especie de trigo que sirve 
para hacer pan blanco. 

Candeli1Zas.-velillas. 
Canelones.-extremos gruesos y re- 

torcidos, de 10s ramales de las 
disciplinas; rajas de canela, cu- 
bierta de azdcar confitada. 
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Canepi.-lienzo delgado de algo- 

Canillas.-10s huesos largos de las 

Canillera.-greba. 
Canonicat0.-calonjia ; prebenda ; ca- 

Canonizar.-aprobar ; aplaudir ; au- 

Camado.-gastado; molesto. 
Cantar en el ansia.--csnfesar en el 

Cantia.-cuantia; cantidad ; suma, 
Cantil1o.-esquina; cant6n. 
Cantimp1ora.-garrafa de cobre de 

cuello largo, que sirve para en- 
friar el agua en la nieve. 

Cantusar.-sustraer, con engafio, al- 
guna cosa; ganar la voluntad de 
uno con halagos; engatusar; des- 
pachar; concluir. 

Canu7;a.-pie1 delgada de cabra sal- 
vaje. 

CaZaheja.-cafiaf&ula, usada por 
10s maestros, muy liviana, para 
castigar a 10s alumnos; tallos 
secos que servian para guardar 
manuscri tos. 

Ca%as.-fiestas de a caballo, entre 
10s nobles, introducidas por 10s 
moros. 

CaAo'n.-lo mas recio de la barba. 
CaEo'n de crujia-carrera; pasar 

entre una y otra banda de 10s 
remeros. 

d6n, como gasa. 

piernas o brazos. 

nonjia. 

torizar; santificar. 

tormento. 

Ca%ones.-plumas de las aves. 
Caiiuti1lo.-hilo de or0 enroscado, 

para. bordar; obleas en forma de 
cafiutos. 

Caiiuto.-cafia o palo horadados. 
Capa gazcona.-con capilla puntia- 

Ca#acete.-casco que cubria la parte 
guda. 

alta de la cabeza; capellina. 

Capacho.-espuerta para llevar fru- 

Capataz.-el jefe de una faena. 
Capel1ina.-capacete, armadura que 

cubre la parte superior de la ca- 
beza; cubierta que usaban 10s 
campesinos, para evitar ei agua 
o el frio. 

tas. 

Caperuza.-gorra puntiaguda. 
Capi1la.-parte del vestuario de 10s 

religiosos, caida a la espalda 
para cubrirse la cabeza. 

Capirotazo.-golpe leve. 
Capirote.-cubierta de la cabeza, 

terminada en punta; cucurucho. 
CapitaPza.-el navfo principal de 10s 

que componen una escuadra. 
Capote.-capa. 
Capotil1o.-ropa suelta que llega a 

la cintura, usada por las mujeres 
sobre el vestido. 

Captar.-atraer la voluntad ajena 
con halagos. 

Capuz.-capa cerrada, larga, para 
lutos. 

Cararnancho'n.-desvAn ; lo m5s alto 
de una casa, que sirve para 
guardar trastos viejos. 

Caramil1o.-flauta delgada, que pro- 
duce voces agudas; embuste; en- 
redo; chisme. 

Car&tula.-mascara histrihnica, sim- 
bolo de la profesi6n de come- 
diante; mascarilla de alambre 
delgado, para defenderse de 10s 
mosquitos. 

Carbundo.-piedra preciosa seme- 
jante a1 rubi. 

Carcaj.-aljaba; vaina en que se 
llevan las saetas a1 hombro y a 
la espalda. 

Carcajes.-anillos que usan las mo- 
ras en las gargantas de 10s pies. 

Carcan"os.-la parte del pie, con la 
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que hollamos la tierra y sirve de 
base a todo el cuerpo; talones. 

Cardend.-la sefial que deja el 
azote en el cuerpo. 

Carga cerrada.-en masa; en globo. 
Carmesi.-llamas ; seda de color 

Carne rnomia.-la del cadAver em- 

Carnice?da.--lugar pdbiico donde se 

Caro.-muy estimado; el vino afiejo. 
Carfiir.-arafiar; refiir ; pelear ; com- 

Carrem-camino carretero p6blico. 
Carricoche.-carro de dos ruedas, 

cubierto y tirado por una sola 
mula. 

Cmd-seiial que queda en el 
camino, hecha por las ruedas de 
las carretas. 

Carrio1a.-cama baja; tarima con 
ruedas. 

Carta de examen.--la que se da a1 
menestral, aprobado en alg6n ofi- 
cio. 

Carta de favor.-de recomendacih. 
Carta misiva-epistola que se envia 

a1 ausente, no oficial; especial- 
mente, amorosa. 

Cartas.-escrituras pdbiicas ; naipes. 
Cartel.-edicto; escrito que se fija 

en parajes pGbiicos. 
Casaca-ropilla abierta por 10s la- 

dos. 
Cusco.-armadura para resguardar 

el c rheo ;  10s huesos de la cabeza 
que encierran la masa cerebral. 

Castellar,a.-composici6n po6tica de 
cuatro versos. 

Castellano.-alcaide o gobernador de 
alg6n castillo. natural de Cas- 

--__ - - . ~ _ _ _  ___ 

rojo. 

balsamado. 

vende carne. 

batir ; hender ; cardar. 

7 

tiiia. U 
Casiigame mi m dre, y yo, tronz;bo'- 

gelas.-no hacer cas0 y seguir 

V E R R ~ A  Y REYES 
~~ - 

dando vueltas en lo mismo, corn0 
el trompo; se aplica a 10s reinci- 
dentes en alguna falta. 

Castigar .-reprender. 
Castil1erios.-derechos que recibian 

Castizo.-de buen linaje. 
Castra9uercos.-silbato de cafias, de 

10s pastores. 
Catadura-el aspecto general o ros- 

tro de una persona; -ala traza. 
Catar.-mirar ; registrar ; advertir ; 

pensar ; irnaginar ; examinar ; ver ; 
procurar ; guardar ; tener. 

Cataratas.-telillas que, en el inte- 
rior de la iiifia de 10s ojos, irnpiden 
la vista. 

Catarriberas.-rnozos que, en la caza 
de cetreria, re'gistraban las riberas 
de ios rim, para ojear las aves; 
pretendiente de alguna Tiara de 
alcalde o corregidor. 

Cute.-disponer y costear lo nece- 
sario para la curaci6n. 

Cdtedru .-Universidad. 
Caterva.-muchedumbre. 
Caid1ico.-excelente; superior en su 

linea; sano ; bueno. 
Caiorceno.-pafio ordinario, basto, 

cuya urdimbre teiiia catorce 
centenares de hilss. 

Caudal.--londo de bienes. 
Cautela.-cauci6n ; fianza. 
Cautivu.-vil; mala; miserable; mez- 

quina; infeliz ; desgraciada. 
Cava.-lugar que sirve para reunir 

las ag-uas que filtran en 10s alre- 
dedores; foso que se hace cerca 
de algGn edificio. 

10s seiiores de 10s castillos. 

Cava rwrzia.-sepuicro cristiano. 
Caverns.-gruta. 
CavZ1oso.-el que trata con engafio. 
Cayado.-palo o bAculo de 10s pas- 

tores o peregrinos. 
Cayas.-de caer, caigas 
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Caza de monteria.-de fieras mon- 
teses. 

Cazadores de a1taneria.-de aves 
mayores, por medio de otras de 
rapifia. 

Cazar de a1taneria.-emplear hal- 
cones u otras aves de presa. 

Cazo1ero.-aficionado a comer ca- 
zuelas ; valiesolitano. 

Cebol1ina.-cebellina, especie de co- 
madreja; cebolla. 

CeboUuda.-persona tosca. o gruesa; 
rechoncha. 

Cebra.-especie de caballo pequeiio, 
con listas transversaies pardas o 
negras. 

Ceca.-Casa de Moneda; sitio para 
orar, entre 10s moros. 

Cuartos.-enfermedad en el casco 
de lcls animales. 

Cecear.-llamar a aIguno; p- onun- 
ciar defectuosamente la ese corn0 
ce; sisear. 

Cecia1.-cecina. 
Cecina.-carne seca y salada. 
Cedazo.-instrumento para cribar. 
Cedra.-ci tara. 
C6dula.-instrumento parecido a la 

Ce1ada.-armadura que sirve para 

Ce1ar.-ocultar ; encubrir. 
Ce1ebro.-cerebro. 
Ce1emin.-medida para el trigo, 

cebada, etc., de cuatro Iitros y 
medio, prbximamente. 

actual letra de cambio. 

defender la cabeza. 

Ce1estina.-alcahuete. 
CeZo.-desconfianza arnorosa; cui- 

dado, solicitud. 
Ce1osia.-enrejados de listoncillos 

que se colocan en las ventanas. 
Celsitud-excelsitud ; elevaci6n ; 

grandeza; alteza; soberanfa. 
Cenda1.-tela transparente, de seda 

o lino, muy delgada; t a f e t h  

Cendra.-pasta de ceniza de huesos, 
limpia y lavada, con que se pre- 
paran las copelas en las fundi- 
cior,es. 

Centinela.-camarada. 
Centones.-cornposiciones poeticas, 

compuestas de retazos de otras. 
Cepos quedos.-cortar una conver- 

saci6n indiscreta; estarse quieto. 
Ce$tro.-cetro. 
Cerbatana.-canuto que sirve para 

arrojar proyectiles nenudos; so- 
plAndolos por uno de sus ex- 
tremos. 

Cerbe1o.-parte del endfalo que 
ocupa las fosas occipitales infe- 
rioi-es. 

Cerca.-acerca de; con respecto a. 
Cercen.-de raiz; sin dejar nada. 
Cerebe1o.-cerebro. 
Cernadero.-pafio grueso que se 

coloca en Ia colada para que des- 
tile la lejia. 

Cernejas.-pelos gruesos de las pa- 
tas de las caballerias. 

Cernica1o.-avecilla de rapiiia. 
Cerb$car.-asegurar; aseverar; afir- 

mar; dar por cierto algo. 
Cerrar.-encerrar ; embestir; aco- 

meter ; guardar ; acabar ; concluir ; 
terminar. 

Cewas.-manos, voz de germania. 
Cerrera.-libre, que anda de cerro 

Cerro.-vulgarmente el espinazo. 
Cetreria.-arte de cazar aves con 

halc6n. 
Ciani.-moneda de or0 de poca ley, 

usada entre 10s moros, de valor 
de diez reales. 

Cibera.-partes gruesas, heces, resi- 
duos, que quedan de 10s frutos, 
despues que se han molido para 
sacarles toda la sustancia. 

en cerro. 
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Cide.-seiior; tratamiento honori- 

Ciento.-juego de naipes. 
Cierto.-ciertamente. 
Ciertos son 10s taros.-cuando hay 

indicios de que sea verdadera 
una cosa. 

Cierra EspaiZu.-embestir ; acometer. 
Cima.-conclusibn ; fin. 
Civu3enterio.-atrio de las iglesias ; 

cementerio. 
Cimitarra.-alfanje, espada corta, 

curva de corte afilado, usada 
por 10s musulmanes, en forma de 
hoz, con el fiio hacia dentro. 

CinceL-buril. 
Cincha.-cinta ancha que sirve para 

asegurar la alabarda o la silla 
a las caballerias, sobre el lomo 
del animal. 

Cinchado.-cefiido ; cerdo que tiene 
una linea circular del lomo a1 
vientre. 

fico. 

Cinf onia.-zam po fia. 
Cinta-cintura. 
Cita.-presto ; li, oero. 
Cito1a.-flauta. 
Civil .-miserable. 
C1araboya.-abertura hecha en el 

Carin.-trompilla de son agudo. 
C1ariosa.-agua, en germania. 
C1arisimo.-ilustrisimo; nobilkimo. 
C1uustrado.-cercado ; encerrado. 
C1avar.-introducir de punta, a ma- 

nera de clavo. 
C1iente.-el que depende de otro. 
C1itica.-ecliptica. 
Cobas.-reales, en germania. 
Cobrar.-adquirir . 
Cobro.-seguro ; resguardado. 
Cocido o asado.-de cualquier ma- 

Coco.-fantasma para asustar a 

techo. 

nera que sea. 

10s niiios. 

Coche.-cerdo. 
Codici1o.-instrumento complemen- 

Codo.-medida equivalente a me- 

Cofadria.-cofradia. 
Cojia.-cobertura de la cabeza he- 

cha de red, para recoger el cabe- 
110. 

tario de 10s testamentos. 

dia vara castellana. 

Cogote.-cuello. 
Cohechar.-sobornar con dAdivas. 
Cohete.-canuto de papel reforzado, 

con muchas vueltas, que con- 
tiene pblvora, para detonaciones. 

Cohonda-confunda; pudra. 
Cohonder.-desco’mponer; hechar a 

perder; confundir; gastar; hun- 
dir; abatir. 

Coima.-mujer mundana; concu- 
bina; meretriz, voz de germania. 

Coj%n.-almohada pequefia. 
Cola.-porcibn de vestido que arras- 

tra por la parte posterior; fra- 
caso. 

Co1ada.-lejia para limpiar la ropa. 
Co1ambre.-corambre; pellejo para 

CoZcha.-cobertura de cama. 
Cochar.-poner algodones, seda, etc. 

entre dos telas y bastardearlas. 
Co1eto.-vestidura de ante, jubbn, 

con mangas y faldas. . 
Co1gado.-atento ; pendiente; sus- 

penso. 
Co1mo.-colmado. 
Co1odra.-vasija grande; herradura. 
Colodril1o.-la parte posterior de 

la cabeza; vas0 rfistico de cuerno. 
Colodro.-calzado de madera. 
Co1onia.-tejido de algodbn blanco. 
Colopio.-conversaci6n ; conferen- 

Color.-razbn ; causa; apariencia. 
Co1ores.-cualquiera de 10s cinco 

llevar vino. 

cia. 
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herBldicos; azur, gule, sable, si- 
noble o pfirpura. 

Co1umbrar.-divisar o mirar de lejos. 
Co1uros.-circulos mAximos que se 

consideran en la esfera celeste, 
que cortan 10s polos en Bngulos 
rectos, y atraviesan el Zodiaco. 

Comigo.-conmigo. 
Cbmitre.-capataz de galera. 
Como.-que; asi como; luego que; 

Como boca de lobo.-oscuro. 
Como de mo1de.-tal como se desea. 
Como un pu%o.-algo pequeiio. 
Como flores de cantuezo.-tolerable; 

Como nacidos.-pintiparados. 
Como un gerifa1te.-de manera su- 

Como un palmito.-muy adornado. 
Comodin.-lo que sirve para todo. 
Co'modo.-coniodidad ; utilidad ; con- 

tar con lo necesario para encon- 
trarse a gusto. 

Cornpadre.-camarada; amigo; per- 
sona muy conocida. 

Cornparado.-comparable. 
Compcis de pies, circulos y dngu1os.- 

tkrminos de destreza, en la es- 
grima. 

Cumpasih-sentimiento de ter- 
nura y lBstima. 

Cumpatrioto.-compatriota ; de un 
mismo pueblo. 

Compe1er.-empuj ar. 
Com petierLtes.-combatientes. 
Cemplexi6n.-naturaleza de 10s apa- 

Comfiostura.-adorno ; concierto ; 

Compuertas de 10s ojos.-10s pBr- 

Comunicar.-tratar. 
Cornunidades.-tumultos ; alborotos; 

poco mBs o menos. 

llevadero. 

perior. 

ratos orgBnicos. 

arreglo. 

pildQs. 

levantamientos de pueblos. 

Con Liento.-con cien azotes. 
Con el rabo entre las piernas.- 

Con las setenas.-pena de siete veces 

Con pie derecho.-con buena fortu- 

Con 9ucheritos.-enternecidos. 
Concavidad .-cabidad. 
Conceder.-condescender. 
Concejo.-reunih de vecinos de 

Concertadas.-juiciosas. 
Concertar.-acordar ; ajustar ; com- 

Conceto.-concepto. 
Conciencia.-escr~pulo. 
Concordarse.-ponerse de acuerdo. 
Condicidn.-situaci6n ; estado; pe- 

ligro. 
Condolerse. - compadecerse; sentir 

compasibn. 
Condumio.-manjar que se acom- 

paiia con pan. 
Confesar.-conceder ; declarar 10s pe- 

cados al confesor, u oirlos 6ste. 
Confesi6n.-reconocimiento basado 

en la raz6n o en la verdad. 
Conjinante.-contiguo ; vecino. 
Conjirnzar.-corroborar ; comprobar ; 

hacer firme y manifiesta la ver- 
dad. 

Con$rnzarse.- cambiar de nombre. 
Confiscar.-aplicar al Fisco 10s bie- 

Confundir.-abatir; humillar. 
Congregante.-afiliado en alguna Co- 

fradia. 
Conjeturus.-suponer algo por indi- 

cios. 
Con1levador.-el que ayuda a llevar 

10s trabajos. 
Conllevar.-sufrir el genio y las im- 

pertinencias de otro; ayudar a 
llevar 10s trabajos ajenos. 

vencido y corrido. 

tanto. 

na. 

un pueblo. 

poner. 

nes del condenado. 
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Coazorte.-Conhorte; consuelo; ali- 
vio. 

Consabz'dor.-el que, juntamente con 
otro5, sabe de anternano lo que 
suceder6. 

Conseja.-patrafia; fhbula; cuento. 
Conserva.-fruta aderezada con azfi- 

Considerar.-medi tar. 
Contar.-saber de cuentas: relatar; 

Contender.-pelear ; batallar ; luchar ; 

Conlendor.-contendedor ; conten- 

Contenido.-misrno ; susodicho ; men- 

Contento.-satisfecho. 
Contextas.-tejidas; trabadas; uni- 

das; enlazadas. 
Continente.---estilo ; tenor; aire del 

semblante; postura del cuerpo; 
modo. 

Contingib1e.-contingente ; muy con- 
tinente; lance; ocasi6n ; posible; 
Io que puede suceder; factible; 
acaecedero. 

car. 

tratar; hablar. 

disputar ; controvertir. 

diente; rival; competidor. 

cionado ; satisfecho. 

Contino.-con tinuamente. 
Contimar.-irecu en tar. 
Contexto.-contenido; trabaz6n. 
Conlrahacer.-imitar alguna cosa. 
ContrapeZo.--vioIen tarnen te. 
Contrapunto.-concordancia; armo- 

nia de distintas voces. 
Contrario.-enemigo. 
Contraseii0.-contrasefia. 
Contrastar.-resistir; hacer frente. 
Contrecho.-baldado ; tullido; estro- 

peado; lisiado, contrahecho; mal- 
trecho. 

Conhnzaz.-rebelcle; tenaz ; por- 
fiado. 

Convenencia.-concierto ; convenio ; 
pacto ; conveniencia. 

Convenir.-cumplir ; importar. 

CopeZus.-hornillos en forma de  

Coplas.-versos enlazados por rima 

Copo.-peguj6n de lana que se 

Coraje.-resoluci6n valerosa. 
Coramhre.-pdlejo donde se lleva 

el vino. 
Corbacho.--nervio, vergajo o cor- 

del ernbreado que servfa al c6- 
mitre para golpear las espaldas 
de la chusma; rebenque; lhtigo. 

Corcizad0.-entretejido. 
Corchete.--alguacii encargado de Ile- 

var 10s presos a !a cjrcel; minis- 
tros de justicia. 

copas. 

peri6dica. 

hila en la rueca. 

Cordal.-muela del juicio. 
Cordebsjc.-chasco; zumba ; cante- 

ieta; fisga; broma. 
Cordellate.-tejido basto de lana, 

cuya trama iorma cordoncillo. 
Cordoba;zz.--piel curtida. 
Corina -instrumento que se corn- 

pone de dos piezas de madera, y 
que sirve para aprisionar las 
piernas, e impedir andar con 
libertad. 

Cornzano.-cohermano de diversos 
padres, o madres; primo hermano. 

Cornado.-moneda de infirno valor, 
de velldn, que tenia grabada una 
coram; coronado. 

Corneta.-bocina de cuerno. 
Coronicas.-cr6nicas. 
Coroza -cucurucho de papel que 

se colocaba a 10s sentenciados; 
hhbito amarillo con dos capas 
coloradas, que usaban 10s peni- 
tentes reconciliados. 

Corpifo.-vestido que cubre desde 
10s hombros a la cintura. 

Cortar la co'1era.-tomar efrigerio 
entre dos comidas. 
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Corvefas.-movirniento del caballo, 

Correcto .-corregido. 
Corredor.-paseo descubierto en las 

casas. 
Corredor de lonja-Ios que concer- 

taban a 10s mercaderes en sus 
tratos. 

Curredor de oreja.-agente comercial. 
Corredores.-el Bmbito que est& so- 

Correoso.--reblandecido ; flexible. 
Correr el dado.-tener suerte favo- 

rable. 
Correr $arejus.-eJercicio de caba- 

lleros asidos de las manos. 
Correr turbio.-suceder lo contrario 

de lo que se desea o supone. 
Correrse.-afrentarse; avergonzarse. 
Corrido.-burlado ; avergonzado ; 

Corriente y moliente.-usud. 
Corm.-reunibn de gente; cerdo. 
Corso.-preparar un buque en gue- 

Cortarkus en el aiye.-dar respuestas 

Coriapisas.-guarniciones ; adornos. 
Carte.-treta de esgrima. 
Cortins.--lienzo de muralla, en las 

fartalezas, entre baluarte y ba- 
luarte. 

con 10s brazos a1 aire. 

bre el patio. 

confundido. 

rra. 

agudas y prontas. 

CortescLnas.-mujeres piiblicas. 
Gosa.-nada. 
Cosa somda.--la que se ha divul- 

Cosario.-corsario ; pirata. 
Coscorr6n.-golpe en la cabeza. 
Coseclzas. - produccioces vegetales 

de Ia tierra. 
Coseletc-armadura compuesta de 

gola, peto, espaldar, escarcela, 
brracelete y ce!,-.da. 

Coserse.-arrimarse; apeg- urse a una 
persona. 

gado mucho. 

___ 

Costa.-coste; precio; gasto. 
Costal.-saco ; bolsa para guardar 

Caste.-precio ; importe. 
Costa.-costa ; precio. 
Cota.-armadura de malla de ani- 

110s de acero, que cubre el cuerpo. 
&to.-tasa, medida de capacidad 

que se toma con cuatro dedos 
de una mano, cerrando el pufio, 
y Ievantando el pulgar. 

Cotonia.--g6nero de hilo o algodh. 
Cotu fa.-vendimia. 
Cotz&s.-raiciilas tuberosas y azu- 

caradas, chufas; gallerias; golo- 
sinas. 

Coxpear.-cojear ; sentir ,cosquilla. 
Coyunda.-correa con que se ucen 

10s bueyes a1 yugo; unibn; domi- 
nio. 

Coz.-golpe que se da con el pie, 
hacia at&. 

Gras.--mafiana. 
Credo.-medida popular del tiempo, 

igual a1 que se emplea en esta 
oracih.  

Creer.-pensar ; sospechar ; dar cr6- 
ditos; tener por cierto. 

Cribs.-arnero para limpiar o cer- 
ner semillas. 

Cribar.--Iavar or0 menudo en las 
bateas; para limpiar la semilia, 
pasAndola por el cedazo. 

objetos. 

Cris.-eclipse. 
Grista1.-clister; ayuda; lavativa ; 

jeringa. 
Cristianesco.-se aplica a C O S ~ S  mo- 

riscas, cuando imitan a las que 
usan 10s cristianos. 

Cris~o,~zo.-idioma castellano ; asi 
llamaban 10s moros a 10s espa- 
fioles. 

Cruds.-persona Aspera, de mal ca- 
rhcter; vianda que ailn no se 
ha puesto a1 fuego. - 
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Crujia-pasaje entre una y otra 
banda de 10s remeros que van 
en las galeras. 

Cruzado.-moneda portuguesa, de 
oro, que tenia una cruz en el 
anverso. 

Cuadra.-sala cuadrada, espaciosa 
y principal de una casa. 

Cuadrar.-agradar ; gustar. . 
Cuadril1a.-saeta de madera, que se 

lanzaba con la ballesta; grupos 
en que se dividian las fuerzas de 
la Inquisicih. 

Cuadril1ero.-comisario de la §anta 
Hermandad, que salia en cua- 
drilla. 

Cuajada.-reques6n. 
Cuajado.-lleno; cubierto. 
Cua1que.-alguno ; cualquiera. 
Cuando.-aunque; que. 
Cuartagos.-caballos de poca al- 

zada. 
Cuartal.-pan de dos fibras; cuarta 

parte. 
Cuartana-fiebre intermitente que 

se produce en cuatro dias. 
CuarteL-cada una de las partes 

en que est5 dividido, en cruz, el 
escudo. 

Cuarti1lo.-moneda irnaginaria, en 
que se dividian 10s reales; la 
cuarta parte de un azumbre o 
de un celernin. 

Cuartos.-enfermedad que sufren 
las caballerias en sus cascos; mo- 
neda de poco valor. 

CuatraIbo.-jefe de cuatro galeras. 
Cuatrero.-ladr6n de bestias. 
Cuatrin.-moneda italiana, antigua 

de cobre, de valor de dos mara- 
vedis. 

Czkbrir.-poner; vestir. 
Czcchares.-cucharas. 
Czcchilla.--hoja cortante de la es- 

pada. 

Cuchi1lada.-golpe que se da con 
la espada, de corte, 1evantAndola 
y baj5ndola. 

Cuento.-relato; suceso; extremo de 
lanza, opuesto al hierro ; disputa; 
niimero. 

Cuerda .-mecha . 
Cuero de adarga.-de b6falo. 
Cuerpos.-vol6menes1 trat5ndose de 

Cuesco.-el hueso de la fruta. 
Cuesta.-terreno que va subiendo 

Cueva.-sitio fresco en que se con- 

Cuita.-aflicci6n; congoja; ansia; an- 

Cuitisima.-con mucha aflicci6n. 
Cu1pante.-participante de la culpa; 

Cump1ir.-importar ; convenir. 
Cun"ado.-amigo traidor; pariente 

afin, en cudquier grado. 
Cura.-sacerdote con cura de almas. 
Curadil1o.-abadejo; bacalao; pes- 

cado ordinario. 
Curado.-sacerdote que tiene la 

cura de almas. 
Curar.-guardar ; librar ; cuidar ; 

apiicar rernedios. 
Curarse.-cuidarse ; precaverse; ha- 

cer caso. 
Curarse en salud-precaverse de un 

dafio que puede acontecer. 
Curioso.-cuidadoso ; entendido ; pri- 

moroso; delicado; diligente. 
Cursado.-entendido; pr5ctico. 
Curtido.-acostumbrado a una vida 

dura. 
Cutir.-hacer o poner en compe- 

tencia dos cosas; curtir; golpear 
una cosa con otra. 

&yo.-galhn; cortejante, en ger- 
mania. 

libros. 

poco a poco. 

servan las provisiones. 

gustia. 

culpable. 
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Chamelole.-tela de pelo de camello madera como trompeta sin vuelta 
o de cabra. y con agujeros. 

CAamuscarse.-quemarse la super- Christus.--la c r ~ z  que se usa a1 
ficie de alguna cosa. principio del alfabeto en el sila- 

bario. Chantar.-poner; plantar; cavar ; encajar. Choquezue1a.-huesos que juegan en 
las rodillas y en 10s codos. 

Chapada.-persona Iiermosa ; gen- Chozno.-el hijo del biznieto. 
Chucheria.-caza con cepos o hu- til ; gallarda. ; 

Chapado.-valeroso; esforzado. rones. 
Chapin.-calzado de sefioras prin- Chueca.-bolita pequefia con que 

cipales. jugaban 10s labradores. 
Chapin de la reins.-servicio pecu- Chufeta Tburla;  mofa; truhaneria ; 

niario, en ocasi6n del casamiento cuchufleta; dicho picante y bur- 
de 10s reyes. lesco; ironia. 

Chapitel.-remate de las torres de Churumbe1a.-instrumento pastoril 
la fortaleza. que se tafie con la boca m8s 

Chapete.-juego de las tablas. pequefio que la chiriinia; zam- 
Chico con grade.-cosas desiguales. pofia. 
Chil1adores.-muchachos que acom- Churrillero -charla& ; hablador 

pafian, gritando ante el prego- 
nero, en las procesiones de reos. 

China.-piedra pequefia. 
Chinela.-calzado sin taco, s610 para 

Chirimia.-instrumento musical, de fierro. 

sin juicio; ladr6n; embustero. 
Chusma.-gente forzada, de servi- 

cio en las galeras; persona ordi- 
naria. 

la parte delantera del pie. 

Dador.-Dios, autor de todos 10s ponder; sobreve 

Dados p1onzados.-falsos. Dar a1 diablo el hato y el garabat0.- 
Daga.-arma cortante con filo. renegar o considerar todo perdido. 
Daga binds.-pufial de tres esqui- Dar a1 travts.-caer at&. 

nas. Dar barato.-gratificaci6n que en- 
Damas cortesanas.-prostitutas. tregabm 10s jugadores ganan- 
Damasco.-tela de seda con labores 

o figuras. Dar bateria.-atacar. 
Damasquina.-arma blanca, fina. Dar caperuzu.-hacer dafio ; frus- 
Damas.-bailes graves. trar alg6n designio. 
Danzas hab1adas.-pantomimas. Dar cata.-examinar algo. 
Da%o de barra.-sin perjuicio de Day caza.-maniobrar un bajel para 

Dar.-atribuir ; decir ; relatar ; res- Dar cordelejo.-probar la paciencia. 

dones. 

ciosos. 

tercero. capturar a otro. 
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Dar con.-hallar ; encontrar. 
Dar de nzano.-concluir. 
Dar en capemza.-hacer daao; frus- 

trar designios; cortar una dis- 
puta. portancia. 

Dar en el hito.-acertar; juego que 
consiste en tirar, con tejos, sobre 
un clavo fijado en el suelo. 

Dar en la cuenta.-advertir un error. 
Dar en 10s carca.tios.-arrear ani- De hox y de cox.-sin pensarlo. 

males. De industria.-de propdsito. 
Dar fondo .-concluir . De largo a largo.-de un extrerno 
Dar la mano.-prometerse por es- 

Dar papilla.-engaiiar ; embaucar. 
Dar paz.-saludar, besando la cara 

Dar pisto.-alimentar escasamente. mente. 
Day residencia.-rendir cuenta. 
Bardo.-lanza pequefia que se lan- 

Dares y tomares.-riiias; contiendas; 

Darse cata.-enterarse; advertir ; fuerzo y Animo. 

Darse mano.-ingeniarse ; ayudarse. 
ilarse $isto.-hacerse el importante. 
Darse vuelta a la redonda.-mirarse 

bien a si mismo. 
Dati1ados.-borceguies de color del 

dhtil; usados por 10s moriscos. 
De agua y luna.-de poca o ninguna 

importancia. De todo en todo.-completamente. 
De bo’bilis bdbi1i.s.-sin retribuci6n De tres altos.-superior ; excelente; 

alguna, neciamente; sin esfuerzo. 
De buena pasta.-ser sencillo y hasta De turbio en turbio.-de parte a par- 

sandio. I te; todo el dia. 
De ceca en nzeca.-de un lado a otro; De vobis vobis.-sin derecho, gra- 

salir de un peligro y entrar a ciosamente. 
otro. De vuestra mano.-ajustar y con- 

De claro en c1aro.-de parte a parte, venir el precio de algurla cosa. 
con toda claridad. 

De cor,tado.-en dinero ; en efectivo; Decantar.-desviarse, apartarse de 
a1 instante; inmediatamente. , la direccidn que se llevaba; incli- 

De coro.--de memoria. narse. 

De cuando en cuando -a veces; de 
tiempo en tiempo. 

De chaps.-a la antigua; con for- 
malidad; de fundamento e im- 

De debajo.-por consecuencia de. 
De gana.-con ahinco. 
De haldas o de mangas.-quieras o 

no quieras; por buenas o malas 

a otro. 
poso. De lo caro.-vino bueno. 

De manos a boca.---muy pronto. 
De marras.-en otro tiempo. 

en seiial de amistad. De mio.-de mi natural; natural- 

De nones.-singular; rara; sin par. 
De paleta.-oportunamente ; de pe- 

zaba con la mano. rilla; a pedir de boca; a la mano; 
de propdsito; de molde. 

debates entre varias personas. De pelo en $echo.-de grande es- 

percatarse. De perlas.-a pedir de boca. 
De posts.-de guardia. 
De primero.-antes ; de antes. 
De $unta.-sobresaliente. 
De punta en b1anco.-guarnecido de 

De ra%z.-sin dejar nada. 
De secret0 -sin solemnidad. 

todas armas. 

de m&s importancia. 

Deber.-obligacidn ; duda. 
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Dbcima.-composici6n pobtica de dos 

De&.-hablar. 
Decir y hacer.-ejecutar algo con 

prontitud. 
Decir nones.-insistir en alguna ne- 

gativa. 
Declarar.-manifestar. 
Decorar.-repetir algo de memoria; 

Dedicar.-sefialar ; designar. 
Defender.-vedar ; prohibir; emba- 

razar el que se diga o ejecute 
alguna cosa; impedir, evitar. 

Dejos.-10s dltimos rcbuznos del 
asno. 

Del brazo izquierdo.-la constela- 
ci6n Osa Menor. 

Dernanda.-pregunta; petici6n ; em- 
presa; busca. 

Demasia.-ofensa; maltrato. 
Demasiado.-descomedido. 
Demonio.-travieso; hAbil. 
Denantes.-antes. 
Denostar.-decir denuestos ; inju- 

riar. 
Denuedo.-actitud esforzada del 

cuerpo. 
Departir.-razonar ; conversar, dis- 

currir, entre dos personas; sepa- 
rar a 10s que rifien ; apartar ; poner ; 
comunicar. 

Deprecaci6n.-pedir preces. 
Derecho.-j usto. 
Dewengar.-descaderar . 
Dcrrota.-viaje por mar; rumbo; 

direccidn ; camino. 
Desabrimiento.-desaz6n ; disgust0 ; 

pesadumbre ; sinsabor. 
Desacatarse.-faltarse a1 respeto. 
Desafio.-provocaci6n a duelo. 
Desaforad0.-el que todo lo atro- 

pel!a; fuera de lo comlin. 
Desaguisado.-agravio; cosa fuera 

versos. 

adornar. 

de raz6n; denuesto; acci6n deco- 
medida; desacato. 

Desa1bardar.-quitar las albardas. 
Desalforjar las rajas.-desabrochar- 

Desa1ifiar.-descomponer el atavio. 
Desa1umbrado.-persona que ha per- 

dido el tino; ofuscado; confun- 
dido. 

se; aflojar la ropa. 

Desamparar.-abandonar. 
Desarraigar -extirpar algdn vicio. 
Desatacar.-desatar las calzas del 

Desatentad0.-turbado el sentido. 
Desatinar.-decir disparates. 
Desayunarse.-estrenarse. 
Desbaratad0.-de mala conducta. 
Desbuchar.-declarar lo que es casi 

secreto; no guardar reserva algu- 
na; hablar mucho y con facilidad. 

Desca1zar.-comenzar a vencer una - 
dificultad. 

Descaecimiento. - flaqueza; debili- 
dad; falta de vigor o de Animo. 

Descompuest0.-atrevido. 
Desconzu1gado.-maldito. 
Desconocida.-ingrata. 
Descriarse.-afanarse por hacer algo 

con ahinco; destruirse; acabarse; 
aniquilarse. 

Descubrir.-divisar ; alcanzar a ver. 
Descubrir tierra.-inquirir lo que 

ocurra en a l g h  negocio. 
Desczl,idada.-sin sospechar. 
Desenzbanastar.-salii- ; soltarse el 

jubbn. 

animal que estaba sujeto o ence- 
rrado en alguna jaula; sacar de 
la banasta. 

Desembarcader0.-desembarco. 
Desembaular.-sacar del bad .  
Desemejab1e.-grande; terrible. 
Desenterrar 10s huesos.-descubrir 

antiguos defectos de familia. 
Desenvainar.-sacar lo que est& 

oculto. 
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Desenvol?dra.-so!tura. 
Deservici0.-no cumplir las Brdenes 

Desfa1car.-quitar. 
De,$allecer.--fal tar. 
Desgajar.-despedazar ; romper. 
Desgarrarse.-abandonar la covpa- 

S a  ordinaria; apartarse; separar- 
se; marcharse; huirse. 

Desgraciada.-sin gracia; desabrida ; 
desgarbada. 

DeshorJrar.-injuria . 
Deshora.-de improviso ; inopinada, 

inesperadamente. 
Designo.-designio. 
DesiguaL-desproporcionado ; muy 

& d u o ;  sin par. 
Desigua1es.-arrnas que pertenecen 

a distintos gkneros de armaduras. 
Desistirse.-apartarse. 
Desjarretar.-debilitar ; cortar las 

Des1anguado.-rnurmurador; habla- 

Des1izarse.-apartarse. 
Des1ocado.-curado de la locura; dis- 

Des!urnbrado.-desatentado. 
Desmalazado. - desalifiado; P-ojo; 

delgado ; pusilhime. 
Desmentir - faltar al respeto de- 

lante de otras personas. 
Desobligar -1ibrar de" una obliga- 

ci6n. \ 

Desollar-desnudar, en germania. 
Desnatar.-debilitar ; enervar. 
Deso1uto.-absoluto. 
Despabi1ar.-hacer desaparecer algo 

con brevedad; abrir bien 10s ojos; 
despachar ; avivar el ingenio. 

Despartir.-separar, apartar, divi- 
dir. 

Despeado.-con 10s pies rnaltratados. 
Despecho.-desprecio. 
Despedimientos.-despedidas. 

del arno. 

piernas por las corvas. 

dor. 

locado. 

Despenar.-sacar, quitar las penas. 
Despensa.-provisi6n de comesti- 

Despintar de agudo.-hacerse el in- 

Desplacer. - disgustar ; desazonar ; 

Despgjar.-desalojar con violencia. 
Despojo.-lo que el vencedor en- 

cuentra y recoge en el campa- 
mento enemigo. 

Despotricar.-hablar sin miramien- 
tos;  con indiscrecih. 

Despreciarse.-desde fiarse. 
Despuntar.-hacer de ingenioso. 
Destajar.-atajar ; precaver ; dividir 

algo en partes. 
Destripaterrones.-gafi&n ; jornalero 

que ara o cava la tierra. 
Desuel1acaras.-expresibn despecti- 

va; descarado; desvergonzado; de 
mala vida. 

bles; expensa; gasto. 

genioso, sin conseguirlo. 

desagradar ; causar sinsabor. 

Desusado.-inusitado. 
Desvdn.-la pieza m&s alta de una 

Desvanecer.-deck o hacer descon- 

Desvergonzado. - descarado; inso- 

Devengar.-exigir en dinero, la repa- 

Devoto.-Iugar que mueve a devo- 

Diab1o.-poderoso; forzudo ; demo- 

Dibujos.-adornos; figuras. 
Dieces.-cuentas gruesas que se 

ponen en el rosario, entre cada 
diez mhs pequefias. 

Diestro.-hAbil en el us0 de 1a.s 
armas. 

Dieta.-comida ordenada por el 
mkdico. 

Diez.-cada una de las partes en 
que se divide el rosario. 

casa; camaranchbn. 

ciertos. 

lente ; descomedido. 

raci6n de aIg6n dafio. 

ci6n. 

nio. 
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Diezmar.-escoger uno entre diez. 
Diferente.-que no tiene las mismas 

cualidades que el objeto que 
sirve de comparaci6n. 

Difinitiva.-definitiva. 
Dimes y diretes.-porfia; disputa; 

Dinero.-riqueza. 
Dios de1ante.-con ayuda de Dios. 
Dios me entiende.-significar que lo 

que se dice, no estB fuera de 
raz6n. 

Diputar.-sefialar; destinar ; elegir. 
Direcci6n.-dedicatoria. 
Diretes.-altercados ; disputas. 
Discantar.-glosar cualquier mate- 

ria; hablar mucho con imperti- 
nencia ; afiadir ; tratar ; comentar. 

Disciplina. - manojo de cordeles 
para azotarse voluntariamente. 

Disciplinante de luz.-al que Sacan 
a la vergiienza pfiblica con cirios 
encendidos. 

Disciplinante de sangre.-al que 
azotan por las calles. 

Discu1pa.-excusa. 
Discurso.-espacio de tiempo ; razo- 

namiento ; reflexi6n ; principio. 
Dis9arar.-decir o hacer cosas fue- 

ra de raz6n o de prop6sito; desba- 
ratar ; desconcertar ; disparatar. 

Disparatar.--decir desprop6sitos. 
Dispensaci6n.-gracia ; licencia ; per- 

Distante.-distinto. 
Distar.-diferenciarse una cosa con 

Distinto.-instinto; lo que no es 10 

Distraidas.-mujeres de mala vida. 
Ditado.-dictado; titulo de dignidad 

Divertir. - distraer; apartar; ale- 

Dividido.-separado. 

altercado. 

miso del Soberano. 

otra. 

mismo. 

y sefiorfo. 

grar. 

Do.-de donde. 
Dob1a.-moneda antigua de oro. 
Doblar la parada.-duplicar la pues- 

ta,  en 10s juegos de envite. 
Doblar la vara.-cometer injusti- 

cias. 
Doblas.-escudos de a dos. 
Dob1o'n.-escudo de dos caras. 
Do'cil .-apto. 
Documentos. - ensefiamientos; ins- 

Dolo .-simulaci6n. 
Domeiiar.-sujetar ; dominar ; ren- 

dir. 
Don.-sefior, titulo honorific0 y de 

dignidad, que antiguamente po- 
dian usar muy pocas personas; 
antepuesto al adjetivo califica- 
tivo, era injurioso. 

Don bacal1ao.-persona Aaca, exte- 
nuada. 

Donuire.- garbo. 
Donceles.--j6venes que servian a 

grandes sefiores. 
Doncellas.-niiias que servian de 

damas principales; moza por ca- 
sar. 

trucciones ; moniciones. 

Donde.-de manera que. 
Donde no'.-si n6; de lo contrario; 

Donoso.-con gracia. 
Dorizajo.-artezuela pequefia y re- 

donda para fregar, dar de comer 
a 10s cerdos o para otros usos. 

Dosel.---tapiz ; antepuerta que se 
pone detrks del sill6n del sefior. 

Dotor.-doctor. 
Driadas.-ninfas de las selvas. 
Ducado .-moneda antigua. 
Ducho.-ensehado ; diestro ; acos- 

Dudar.-sospechar . 
Budoso.-verosimil, lo que parece 

no siendo asi. 

tumbrado. 

verdadero. 
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Duecho.-ducho ; diestro ; ensefiado. 
Duelo.-combate singular de uno a 

uno ; afliccibn ; pesadumbre ; cala- 
midad. 

Duelos y quebrantos.-puchero de 
huevos y torreznos, que se guisa- 
ba 10s sabados, con huesos 
quebrantados de reces que se 
desgraciaban durante la semana. 

Ea.-interjecci6n para aniniar a 

Eceptar .-exceptuar . 
Eceto.-excepto. 
Ems.-versos cortesanos ; coplas. 
Echacuervos.-10s que, con artificios, 

engafian a 10s simples; embuste- 
ros; alcahuetes. 

Echar a las barbas.-poner por de- 
lante; acometer. 

Echar azar en lugar de encuentr0.- 
lo que puede salir bien o mal. 

Echar dado fa1so.-engaiiar. 
Echar el sel1o.-concluir bien una 

cosa. 
Echar le soga tras el ca1dero.-per- 

der lo accesorio, despu6s de lo 
principal. 

Echar pelillos a la mar.-reconci- 
liarse dos personas. 

Echar pullas.-chocarrerfas. 
Echar raya.-aventajar. 
Echar sue1tas.-poner trabas a las 

Echar todo a doce.-hablar claro, sin 

Echar todo a trece.-meter bulla para 

Echar una tela.-hacer las labores 

Ecldptica.-la mitad del Zodiaco. 
Ecloga.--itgloga. 

alguien. 

caballerias. 

reparo. 

confundir. 

necesarias hasta tejerla. 

DueAa.-seiiora ; mujer principal, 

Duen”esco.-referente a las duefias. 
Duerno.-artesa. 
Dulcenia.---dulzaina. 
Du1zaina.-instrumento parecido a 

la trompetiMa, usado por 10s 
moros. 

no doncella. * 

Durar.-tardar ; permanecer. 

Efeto.-efecto. 
Ejecutur.-hacer cumplir una sen- 

Ejecutoria.-titulo de hidalguia. 
El  cuatro tanto.--el cuadruplo. 
El mds pintado.-el mas habil; el 

El menor.-fbrmula de cortesia. 
El  dador.-Dios. 
E1che.-moro; tornadizo; transfuga 

E1evado.-enajenado ; suspenso ; ab- 

Embador.-embustero. 
Embair.-engaiiar ; persuadir con 

razones aparentes; ofuscar; apa- 
rentar lo que no es; embelesar. 

Embazado.-estar at6nito ; suspenso. 
Embazar.-poner obstaculos ; pas- 

Embe1ecador.-embustero; engaiia- 

Embe1eco.-embuste; estorbo. 
Embocar.-meter por una parte es- 

Embozo.-antifaz. 
Embuste.-mentira artificiosa. 
Empachad0.-el que no acierta ha- 

Empachar.-ocupar ; cargar; em- 

Empa1ar.-tortura que consistia en 

tencia. 

de mayor valor. 

renegado. 

sorto. 

mar; escondrar. 

dor. 

trecha. 

cer nada; torpe. 

barazar. 
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atravesar a1 reo, de abajo arriba, 
en un palo puntiagudo, fijo en 
la tierra. 

Empanar.-encerrar algo en masa, 
para cocerlo todo en el horno. 

Empecer.-causar perjuicios ; daiiar ; 
ofender. 

Empedrar.-echar pedazos de pan 
a1 caldo; cubrir; guarnecer. 

EmpeEar.--dar algo en prenda para 
la seguridad de un pago. 

Emprenta.-im pren ta. 
Empreiiarse .-confiarse ; impregnar- 

se. 
Empresa.-empresa con un mote 

conciso para expresar las aspira- 
ciones de quien lo usa; ernbleina; 
figura divina. 

Emprincipio.-principio 
Emulo.--adversario. 
En  agrdz.-antes de tiempo. 
En  ala.-en fila. 
En  bureo.-en conferencia; en trato. 
Em calzas y jab&.-medio desnudo. 
En cinta.-embarazada ; preiiada. 
En cobro.-resguardado; seguro. 
En continente.--incontinenti. 
En cziidado me lo tengo.-asi lo he 

pensado. 
En daca las pajas.-lo que se puede 

hacer facilmente; en un santia- 
m6n. 

En  Dios y en mi conciencia.-jura- 
mento. 

En  dos palabras.-en un momento. 
En dos paletas.-sin mucho trabajo ; 

En efecto.-en conclusi6n; de hecho; 

En faneto.-desarmado; sin jubbn. 
En fin, en fin.-final y filtimamente. 
En  hora maga.-canastos! caracoles! 
En hob.-en confianza; fiado en. 
En  justos y en creyentes.-a1 punto; 

shbita; aceleradamente; asegu- 

brevemente; en un instante. 

realmente; en fin. 

rar que es cierta alguna cosa. 
Em papel.-encuadernado; en r6s- 

tica. 
En paz y haz.-con vista y consenti- 

miento. 
En  pe1ota.-en cueros; a cuerpo; en 

paiios menores; con calzas y 
en jub6n. 

En peso.-en el aire. 
En piernas.-descalzo. 
En  pinganitos.-estar en pr6spera 

fortuna, o en puestos elevados. 
En priesa me ves, y doncellez nae 

demandas.-el que pide impo- 
sibles. 

En told0 y en peanu.-con engrei- 
miento y vanidad. 

En un credo.-en un santiamkn; en 
corto tiempo. 

En un $.-en un mismo grado de 
fuerza o certeza, 

En  un tris.-instant8neamente. 
En vago.-en vano. 
En  vez.-haciendo las veces. 
En vo1andas.-por el aire. 
Ena1bardar.-aparejar; poner la al- 

barda a la bestia. 
Enamorado.-amoroso. 
Encaje.-labor de randas entrete- 

jidas, que forman figuras o Aores; 
clase especial de celada, sin gola, 
que caia sobre la coraza. 

Enca1abrinar.-turbarse el sentido; 
apestar. 

Encambronado. - guarnecido ; res- 
guardado; tieso; sin mover la 
cabeza. 

Encambronarse.-que no puede mo- 
ver la cabeza, por encontrarse 
muy erguida la persona; forti- 
ficar o guarnecer alguna cosa con 
hierros. 

Encamisada.-grupo de disfrazados, 
que salian en epocas de regocijos 
phblicos. 

, 
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Encamisados.-asaltantes nocturnos 
cubiertos de camisas blancas, 
encima de la ropa; clkrigos con 
sobrepelliz. 

Encantador.-hechicero ; mAgico ; ni- 
gromBn tico. 

Encantamento.-apariencia; encan- 
tamiento. 

Encantorio. - encantamiento; en- 
canto. 

Encantos afuera.-protestar contra 
algiin mal. 

Encarar.-ponerse frente a frente. 
Encarecer.-subir de precio. 
Encargar.-cargar. 
Encarnizados.-ojos encendidos, de 

color de sangre. 
Encasquetwse.-ponerse algo en la 

cabeza. 
Enceder.-brillar. 
Encerar.-dar lustre a 10s zapatos. 
Enc1avar.-fijar algo con clavos. 
Enco.mendar.-enviar encomienda, 

recados o memorias, a1 ausente. 
Enconccrse.-apropiarse, malamente, 

de lo ajeno; ensafiarse. 
Encrucijada.-el punto en que se 

cruzan dos caminos. 
Encuentro.-el lance que gana en el 

juego; choque de una persona 
con otra. 

Ende.-alli; de alli; de aqul'. 
EndeE1e.-dkbil. 
Endechaderas.-lloronas, mujeres pa- 

gadas que asisten a 10s entierros; 
lloraderas. 

Endechar.-cantar endechas Iasti- 
meras. 

Endechas.-canciones tristes, fiine- 
bres. 

Ende,noniados.-poseidos del De- 
monio. 

Endriago.-drag6n mitol6gico ; 
monstruo fabuloso, medio hom- 
bre y medio fiera. 

Enea.-espadafia, hierba que da 

Enfrascarse.-no ocuparse m8s que 

Engan"ifas.-mentiras. 
Enhi1ar.-decir una cosa tras otra, 

sin interrupci6n. 
Enja1ma.-albardilla ligera ; aparejo 

de bestia de carga. 
Enjuagar.-limpiar la boca con al- 

giin liquido. 
Enjundia.-sustancia; fuerza; unto 

y gordura de algtin animal. 
Enojado .-iracundo, valen t6n. 
Enreja1ar.-poner ladrillos de canto 

y cruzados, formando rejales, o 
sea pilas de ellas. 

Enristrar.-enderezar la lanza a1 
pecho del contrario. 

Ensa1ada.-plato de diversas legum- 
bres aderezadas con aceite, sal, 
vinagre y aji. 

Ensaladas.-canciones de diversos 
metros. 

Ensahno.-modo supersticioso de cu- 
rar con oraciones, o con medici- 
nas empiricas. 

vAstagos largos. 

de un negocio. 

Ensan"ad0.-valeroso. 
Ensarmentar. - enterrar 10s sar- 

mientos de las vifias, despubs de 
la poda. 

Ensayado.-amonedado. 
Ensayar.-examinar la ley de 10s 

Entab1ar.-asegurar, con tablillas 

Entallador.'-el que fabrica figuras 

Ental1aduras.-im Agenes. 
Entena.-antena, verga o pertigo 

de madera, corredizo, pendiente 
de una garrucha o rnutbn, que 
cruza con Bngulos rectos el mBstil 
de la nave, para fijar las velas, 

nietales. 

y vendajes el hueso roto. 

de bulto. 
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aumenthdolas o disminuyh- 
d o h .  

Entendido.-docto ; sabio. 
Entendimient0.-acto de entender. 
Entereza.4oncellez ; virginidad ; ho- 

Entomecer.-entumecer ; impedir ; 

Entonado.-vano presuntuoso ; arro- 

Entono.-arrogancia; presunci6n. 
Entradas y saZidas.-colusi6n entre 

dos personas. 
Entraka.-indole o genio de alguna 

persona. 
Entray.-dar principio; introducir ; 

alcanzar ; acercarse un buque a 
otro. 

Enirar con pie derecho.-comenzar 
bien un negocio. 

Entrar de rond6n.-intr6pidamente; 
sin reparo; de repente. 

Entrar en bureo.-juntarse para 
tratar alguna cosa. 

Entrar en docena.-alternar. 
Entrec1ara.-con poca claridad. 
Entredicho.-prohibici6n de decir o 

Entregarse.-apetecer ; tomar. 
Entremeses.-farsas o pasos jocosos, 

en 10s intervalos de 10s actos o 
jornadas; plato intermedio en 
las comidas. 

Entre?netido.--mezclado ; bullicioso ; 
entreverado. 

Entreparecerse.-entreverse. 
Entretener.-mantener; sustentar. 
Entretenid0.-chistoso; apicarado. 
En&etenimiento.-pensi6n ; ayuda de 

Entreverar.-mezclar ; interpolar. 
Entricada.-intrincada. 
Entrometer.-entremeter. 
Envaramiento.-alguaciles y varas 

que representaban su autoridad, 

nestidad. 

imposibilitar. 

gante. 

hacer ala wuna cosa. 

costa. 

en las procesiones de reos. 
Envasar.-hundir la espada hasta 

el puiio; echar licor en !os vasos. 
Envidado.-juego de naipes. 
EnviEar.-ofrecer todo lo que uno 

tiene; apostar en alg6n juego. 
Envite.-ofrecimiento ; invitacibn ; 

convite. 
EpistoZa.-carta misiva. 
Epitajio.-inscripci6n. 
Equinocci0.-igualdad de duracibn 

Erguir.-descollar. 
Errawe.-equivocarse. 
Erutar.-eructar. 
Eruto.-regiieldo. 
Escanciar.-dar de beber. 
Escamondar.-limpiar ; asear; qui- 

tar lo supCrfluo o ciaiioso en 10s 
Brboies. 

Escafio.-sill6n con espaldar ; asien- 
to para personaje distinguido. 

EscarceZa.-bols6n en e! que las 
damas llevaban sus avios o afei- 
tes. 

Exarchado.-realces de metal, que 
se colocaban, en tercer tkrmino, 
sobre la tela de brocado. 

Escardar.-apartar lo malo de lo 
bueno; entresacar. 

Escar1ata.-color carmesi subido. 
Escar.menar.-cardar ; limpiar ; esco- 

ger; escarbar lam, seda o el ca- 
bello. 

Escarnir.-zaherir ; buriar ; escar- 
necer ; despreciar. 

Esca@i?z.-funda pequefia, de lien- 
zo, con que se cubria el pie, 
antes de ponerse las calzas. 

de las noches con 10s &as. 

Escetar.-exceptuar. 
Escaro1ados.-torcidos. 
Escarpines.-fundas para cubrir el 

Esceptar.-exceptuar. 
Escopeta de rueda.-arcabuz que se 

pie; medias. 
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disparaba mediante un compli- 
cad0 mecanismo de rodajes. 

Escop1o.-instrumento de carpin- 
tero para desbastar la madera. 

Escote.-la cantidad que, por rata, 
cabe a cada uno de 10s que han 
comido en compafiia, repartiendo, 
entre todos por partes iguales, 
lo que se ha gastado. 

Escribano.-el que sabe escribir; es- 
cribiente; copista. 

Escricote.-retortero. 
Escritura.-libros sagrados ; diplo- 

Escrutinador.-escudrifiador. 
Escriturari0.-el que hace profe- 

Escuadro'n.-porci6n de gente for- 

Escudera.-escuderil. 
Escudero.-paje que I llevaba el es- 

cudo del caballero. 
Escudero de agua y lanu.-persona 

despreciable o de poca impor- 
tancia. 

Escudi1la.-vasija redonda para ser- 
vir caldo. 

Escudillar.-repartici6n de caldo ; 
servirlo en distintas tazas; tomar 
terreno para tenderse. 

Escudo.-arma defensiva para cu- 
brirse de las ofensivas; moneda 
antigua de oro. 

mas; escritos. 

si6n de ensefiar la Biblia. 

mada en fila. 

Escuro.-oscuro. 
Escurrir.-discurrir ; escapar ; saiir ; 

Esentar.-exenta; eximir de alguna 

Esfera.-cielo. 
Bsfogay.-desfogar ; descansar ; ali- 

Esgremir.-esgrimir. 
Eso.-lo mismo. 
Espaciar.-pasear ; divertirse ; re- 

deslizar. 

carga. 

viar; tranquilizar el Animo. 

crearse. 

Es@cio.-tiempo. 
Espacios0.-mesurado, lento, tar- 

dio; anchuroso. 
Espadachin.-valent6n ; pendencie- 

ro. 
Espadas blanLas.-las aceradas, para 

ataque y defensa. 
Espadas de cruz.-!as usadas por 

10s caballeros. 
Espadas de perril1os.-las que lle- 

vaban, como marca, la figura de 
estos animales. 

Espadas negras.-de un solo hierro, 
sin lustre, con b o t h  en la pun- 
ta. 

Espa1dar.-armadura de hierro que 
cubre la espalda. 

EsgaLdamzo.-golpe que se da can 
la espada en la espalda. 

Espalde .-remeros de las galeras, 
que iban de cara a 10s demhs, y 
de espaldas a la popa. 

Espczy.-soldado griego, que salia 
a campaiia en ciertas ocasiones, 
per0 vivia, en su casa. 

Especu1ar.-registrar ; mirar con 
atenci6n alguna cosa. 

Zs&as.-clavo, cane1 a ,  e tc., que 
sirven para dar gusto especial a 
10s guisados. 

Esperante.-el que espera. 
Es$erar.-aguardar ; prestar aten- 

Esperezarse.4esperezarse. 
Espeso.--lo que no est& limpio. 
Espetar.-atravesar un objeto con 

algo agudo, como un asador. 
Espefera.-tabla con garfios para 

colgar comestibles, o cosas de 
cocina. 

EspLa.-espay, soldado de caballe- 
ria, entre 10s turcos. 

Es$inela.-composici6n I po6tica de 
cinco versos. 

Espiriencia -experiencia. 

ci6n. 
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Esflritu.-entendimiento, ingenio; 
inspiraci6n. 

Espirlocheria-miseria extrema ; ta- 
cafieria; mezquindad; escasez. 

Espir1ocho.-desamparado ; s6rdido ; 
andrajoso; pobret6n ; sin hogar. 

Espo16n.-la punta de hierro que 
remata la proa de las galeras o 
naves. 

Esposas.-prisiones para atar las 
manos. 

Espztela -simbolo del caballero. 
Esquero.-bolsa en que se llevaba 

la yesca y el pedernal, y hasta e! 
dinero, sujeto a1 cinto. 

Esquife.-bagel pequefio que suelen 
llevar las galeras y navios, para 
su servicio. 

Esqui1a.-carnpanilla, cencerro, que 
se coloca a las reses para saber 
d6nde se hallan. 

Esquil6n.-campana pequefia. 
Esquinar.-hacer esquina. 
Estacada-palenque; valla; liza, que 

setvia para 10s desafios pfiblicos, 
torneos o justas. 

Estaciones.-visitas que, por de- 
voci6n, se hacen a las iglesias y 
altares, especialmente, en Se- 
mana Santa. 

Estada.-estancia; permanencia en 
a l g h  lugar. 

Estado.-medida anAloga a la esta- 
tura de un hombre; se usaba en 
canteria; condici6n. 

Estambre de la vi&.-el curso mismo 
del vivir. 

. Estanco.-detenci6n ; parada. 
Estandarte.-bandera de forma cua- 

Estante.-instante. 
EstanteroL-columna que media en- 

tre la popa de la galera y la crujia, 
desde donde el capitan inspec- 

drada. 

ciona la ruta y en la que se 
afirma el tendal o toldo. 

Esta%o.-laguna hoyada en que se 
estancan las aguas superficiales. 

Estar.-consistir ; estribar ; ser; ha- 
ber; tardar. 

Estar co1gado.-atento ; preocupado. 
Estar a diente.-sin comer. 
Estar a mercedes.-a voluntad de 

otra persona. 
Estar a raz6n.-raciocinar ; discurrir ; 

platicar. 
Estur de posts.-de guardia, de 

centinela. 
Estar en sus trece.-mantenerse fir- 

me en alguna resoluci6n u opi- 
ni6n. 

Estar en un Jil.-al nivel; a1 igual. 
Estar @am en uno.-encontrarse dos 

personas conformes en todo. 
Esterco1ar.-abonar la tierra con es- 

tiCrcol. 
Estevado.-de piernas torcidas hacia 

dentro; corcovado, en sentido lato. 
Esti1.-estCril. 
Estimacio'n.-situaci6n. 
Estimar.-tomar en cuenta. 
Estirado.-pulido; muy derecho; se- 

rio; importante. 
Estocada.-golpe que se da, de 

punta, con la espada. 
Estops.-parte gruesa del lino o 

cAfiamo que queda en el rastrillo. 
Estoque.-espada larga, derecha y 

delgada, que se usa siempre de 
punta. 

Estrado.-lugar donde las sefioras 
se sentaban sobre cojines y reci- 
bian las visitas. 

Estrambote.-copla afiadida a1 final 
de una poesia. 

Estra%eza.-frialdad ; desaveniencia. 
Estrecho.-estrechura; apuro ; aprie- 

to. 
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Estrella.-inclinaci6n ; suerte ; des- 

Estrel1ado.-techo agrietado o des- 

Estremarse.-llegar a1 filtimo punto. 
Estrernecerse.-moverse. 
Estribor.--lac banda, a mano dere- 

cha, mirando a1 buque de popa 
a proa. 

tino. 

cubierto. 

Estricote.-a mal traer ; a1 retortero. 
Eterno.-eternizado. 
Etico.-hCtico; tisico. 
Excusar .-evi tar. 
Exe%tar.-eximir. 
Excetar.-exceptuar. 
Exfiulgar.-examinar; reconocer una 

cosa con cuidado. 
Extrago.-raro, singular, extremado. 

Fablur.-hablar. 
Fabu1oso.-extraordinario; algo in- 

Faccion.-acometimientos de soida- 

Facer derecho.-administrar justicia. 
Faceto.-discreto; chistoso en el 

Facienda.-hacienda. 
Facinoros0.-facineroso. 
Faci6n.-hacer algo en su prb, con 

menoscabo de otro. 
Fgda.-hechicera ; rnaga. 
Fa1da.-parte del vestido de las 

mujeres, de la cintura abajo. 
Faldamentos .-faldas , 
Fa1das.-estipendio ; derechos fi  j os. 
Faldel1in.--ropa interior de las mu- 

jeres, abierta por delante y que 
lievan debajo de las basquifias o 
sayas. 

Fa1driquera.-faltriquera, bolsa co- 
sida en 10s vestidos, que sirve 
para guardar menudencias. 

Falsia. -falsedad. 
Fa1so.-cobarde, pusilhime. 
Fa1tar.-dejar. 
Fa.miliar.-el Demonio; ministro de 

Famosisimo.-digno de fama. 
Fana1es.-insignia del jefe de la 

creible. 

dos de varias naciones. 

hablar. 

la Inquisicibn. 

Armada. 

Fanfar.io'n,-el que se precia de 
valiente, siendo cobarde. 

Fantasia.-arrogancia; orgullo. 
Fantasiosa.-vana ; presuntuosa ; en- 
, vanecida; entonada. 
Fclquin.--ganapAn ; mozo de cordel. 
Far&ndzila.-compafiiia c6mica mo- 

Pard-faro; papel6n ; fachenda. 
Farseto.-jub6n reileno de algocl6n, 

para resistir las armas sobre el 
cuerpo. 

Fatigados.-congojas ; angustias ; 
opresiones. 

Faunos.-divinidades rfisticas, en- 
tre 10s gentiles, que habitan en 
10s campos. 

desta. 

Favorido.-f avorecido. 
Fa.-testimonio; certificado. 
Fecho.-hecho; accibn; obra; data 

de las cartas o escrituras. 
Fechorias.-ha-zafias; fechurias. 
Fee.-fe; testimonio, certificado. 
Felice.-feliz. 
Felon.-pCr fido. 
Fernentido.-falso; aleve; sin pa- 

labra. 
Fendiente.-golpe dado con la es- 

pada, de arriba abajo, vertical- 
mente. 

minar. 
Fenecer.-acabar ; concluir ; ter- 
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Fenestra.-ventana. 
F&nix.-ave mitol6gica. 
Feo.-duro; Qspero; desabrido. 
Feriar.-vender ; comprar ; trocar 

Ferido.-herido. 
Ferrnusura.-hermosura ; tratamien- 

to respetuoso. 
Ferrerue1o.-capa , sin capilla, que 

se usaba llevando sombrero; he- 
rreruelo. 

Ferro.-ancla. 
Ferviente.-hirviente. 
Festejar.-cortejar . 
Fiarnbre.-ca.rne cocida o asada, que 

se sirve fria; Io que cae mal a1 
est6mago. 

una cosa por otra. 

Fiar.-prometer. 
Fie1 y legal.-bueno; acabado; per- 

Fie1tro.-capa de lana, ecdurecida 

Figura.-actor ; representante. 
Fijo .-hij 0. 

Fi1.-fie1 del peso o romana. 
Fi1o.-punto o linea que divide un 

objeto en dos partes iguaies. 
Finojos de.-hinojos, de rodillas. 
Finta.-movirniento de esgrima que 

se hace con la punta de la espada, 
para distraer a1 contrario; ade- 
mQn fingido; amago eiigaiioso. 

Firma.-nombre y rbbrica, de pro- 
pia mano, que sirve para ase- 
gurar y confirmar lo escrito. 

FirzacZo.-firme; resuelto; afian- 
zad0. 

Firmar.-afirmar ; afianzar ; resol- 
ver. 

Fisga.-burla; escarnio, con movi- 
mientos corporales. 

Fisico.-m edico. 
Fito.-fijo; hito. 
FZaco.-sin vigor; f&il de hacer 

Flagelante.-hereje que creia en 

fecto. 

con goma. 

variar de opini6n. 

el perd6n de sus pecados, me- 
diante 10s azotes que se le daban, 
y n6 por su contriccibn, en la 
confesi6n auricular. 

Flawante.-brillante ; nuevo. 
Fldnzda.-gallardete pequefio, cor- 

tado en SLIS remates como llamas 
torcidas, usada como ensefia en 
las embarcaciones. 

F1echa.-arma arrojadiza. 
Flechar el arco.-estirarlo, 
F1ema.-Ientitud ; calma. 
F1emdtico.-perezoso; tardo. 
Flojo.-nientecato. 
Eores.-preludio, antes de acometer 

con Ias espadas. 
Flores de cantueso.-friolera; cosa 

sin importancia. 
F1oresta.-se!va ; monte espeso. 
F1orete.-arma blanca, acerada, con 

Flota.-reuni6n de navios. 
Polgar.-estar contento; tener pla- 

Polladas.-calzas; calzones. 
Follon.-hombre van0 ; arrogante ; 

hinchado ; soberbio ; cobarde ; de 
ruin proceder; vil; holgazh;  flojo; 
negligente; perezoso; que papa 
el viento como el fuelle; vano; 
insensato ; soberbio. 

punta descubierta. 

cer; yacer; fabricar. 

Follonia.-bravatas. 
Fondo.-fondear ; largar anclas. 
Fondon.-guarniciones o bordados 

que, desde el fondo, se sobre- 
ponen en la tela de brocato. 

Fontana.-fuente. 
Forajido.-el que roba en 10s cam- 

pos. 
Fortuna.-tempestad ; borrasca ; ri- 

queza; suerte; ventura. 
Forzados del rey.-condenados a 

remar en las galeras. 
Forzar.-hacer violencia. 
Fracazar.-destruir. 
Frade.-fraile. 
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Fragata-bote o navio pequeiio; 
batalejo. 

Frai1ecico.-juguetes de niiios que 
se hacen de habas. 

Francolin.-ave poco mayor que 
la perdiz. 

Franchote.-franchute, nombre que, 
por burla, se daba a 10s extran- 
jeros, en especial a 10s franceses. 

Frasco.-vasija de cuello angosto, 
que servia para enfriar bebidas 
en 10s pozos o s6tanos. 

Frasis.-habla; lenguaje. 
Fratin.--frailecillo. 
Frazada.-manta o cubierta para 

el abrigo, que se usa sobre la 
cama. 

Fregona.-criada para la cocina. 
Frenil1udos.-remos suspendidos; 

Fresco.-reciente. 
Frion.-sin gracia, espiritu ni agu- 

deza; soso. 
Frisar.-frotar; refregar; sacar el 

pelo a1 paiio; acercarse; estregar; 
rozar. 

Frison.-caballo fuerte, de patas 
anchas, con cernejas. 

Fritil1os.-masa frita. 
&kudu.-con motillas. ' 

atados. 

Frozdosidad.-abundancia de plan- 
tas. 

Frontera.-enfrente; fachada ; parte 
delan tera. 

Fruncido.-desabrido ; enojado ; afec- 
tado; zalamero. 

Fruncir.-arrugar la frente y cejas, 
en seiial de desagrado; recoger 
la orilla de la ropa, haciendo 
arrugas. 

Fruta de snrtesz.-masas fritas. 
Fruto.-product0 ; provecho. 
Fuente.-Ilaga hecha artificialmen- 

te, para descargar humores, en 
el cuerpo humano. 

Fuera ropa.-aviso a 10s galeotes 
para trabajar en las barcas. 

Fuesa-sepultura. 
Fuerza.-fortaleza; lugar fortifica- 

Fugu.-ejercicio ; fuerza y mayor 

Fuga del nzeneo.-excitaci6n por el 

Fu1lero.-jugador de mala fe. 
Funesto.-fGnebre. 
Furto.-hurtadillas. 
Fustan.-tela ordinaria de algodh,  

que sirve para forrar 10s ves- 
tidos. 

do; castillo. 

intenci6n en alguna acci6n. 

movimiento. 

Gabacho.-nornbre que recibian 10s 
extranjeros en general. 

Gaban.-capote cerrado con man- 
gas y capilla, usado por campe- 
sinos. 

Gacha.-masa blanda que tiene mu- 
cho liquido. 

Gafo.-leproso ; contrahecho; para- 
litico; encorvado. 

Gaits.-instrumento de odre, con 
Aauta de punto y con bordones; 
velador; centinela de un castillo. 

Ga1dpago.-especie de tortuga. 

Ga1urdon.-premio que se da poi- 

Ga1eota.-galera menor. 
Ga1eotes.-condenados a remar en 

las galeras. 
Galera.-embarcaci6n costanera, a 

vela y remo, para remar 10s es- 
clavos y forzados. 

Galerh-el ventanaje de lo alto de 
las casas principales. 

Ga1gos.-apodo despectivo de 10s 
mahornetanos. 

Ga1ocha.-birrete ; solideo ; becoquin, 

algo bien hecho. 
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con orejeras, que sirve para cubrir 
la cabeza; tambiCn cierta especie 
de calzado. 

Galope.-movimiento del caballo, 
m6s que trokando y menos que 
corriendo. 

Gallardear.-ostentar bizarria y des- 
embarazo. 

Gal1ardetes.-banderolas angostas, 
partidas y rernatadas en puntas. 

Gallarin.-p&dida o ganancia exor- 
bitante. 

Gallipavo.-pavo americano, comes- 
tible. 

Gamel1a.-parte del yugo que se 
pone a 10s bueyes de trabajo; 
la uni6n en matrimonio del marido 
y mujer. 

Garno.-especie de ciervo. 
Gamuza.-cierta clase de cabra. 
Gana.-deseo ; intenci6n. 
Gunupan.-carga dor. 
Gangoso.-el que emite la voz por 

Ga%an.-pobre; ruin ; pastor r6s- 

Gaiiir.-enronquecer ; hablar con di- 

Garabato.-garfio para colgar a!go. 
Garamantas.-pertenecientes a un 

antiguo pueblo de Libiz interior. 
Garbear.-robar ; andar al pillaje; 

merodear, en germania. 
Garganta.-lo cefiido de la pierna 

que junta con el pie y con el 
tal6n. 

Garganta del pie.--lo c&ido de la 
pierna que junta con el pie y el 
tal6n. 

la nariz. 

tico. 

ficultad; el aullar de perro. 

Gardo.-casa de juego. 
Gar1ar.-hablar, en germania. 
Garnacha.-vestidura con mangas, 

desabrochadas y vueltas, que 
. usaban antiguarnente 10s jueces, 

o graves personajes; toga. 

Gumon.- joven; mancebo; mozo 
de buena figura. 

Garrancho.-rama quebrada o des- 
pegada de alg6n Brbol. 

Garrido.-galano, con buena gracia ; 
apuesto ; bizarro. 

Garrucha.-tormento que consistfa 
en atar a1 reo de las mufiecas y 
suspenderlo del suelo. 

Gasajo.-agasajo, acogimiento agra- 
dable. 

Gascona.-capa ordinaria, con ca- 
pilla puntiaguda, que usaban 10s 
aguadores. 

Gustado.-desperdiciado ; mal gas- 
tado. 

Gaslndores.-soldados desarniados, 
para abrir fosos y trincheras. 

Gastar.-rnalear ; hechar a perder. 
Gata.-prorrata. 
Gateam?;ento.-gatada, acci6n de ga- 

Gato.-bols6n para guardar dinero. 
Gat0 rornano.-el de piel manchada 

a listas transversales de color 
pardo y negro. 

Gaudeamus.-fiesta; regocijo ; bulla; 
expansidn ; alegria. 

Gavi1anes.-hierros que sal?. de la 
guarnici6n de la espadai 

Gayado.-adorno de dive I 

Gaz$acho.-guiso de pa 
aceite, vinagre y ot 
mentos; comida propia 
dores. 

General.-jefe de galeras. 
Generales de la ley.-preguntas so- 

bre tachas de testigos. 
Gen%zaro.-soldado de infanteria, de 

tierra. 
Gentd-buen mozo; arrogante; ga- 

llardo; notable; pagano; id6latra. 
Genti1hombre.-tCrmino de cortesia. 
Gernza&a.-lenguaje rufianesco ; her- 

Gestas.-hechos. 

tear. 

mandad. 
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Gigante.-jayhn ; soberbio; desco- 
rnedido. 

GiEi;zelco.-gileco; casaca usada por 
10s cautivos; chaleco. 

Gineta.-manera de montar con 
10s estribos cortos y la-s piemas 
recogidas. 

Gmazasio.--lugar piiblico. 
Gimnoso$tas.-fil6sofos indios, que 

renunciaban a 10s placeres, y se 
dedicaban a la contemplacih de 
la naturaleza. 

Gira.-fiesta campestre. 
Girifa1te.-ave de rapifia y de alta- 

neria; ladrbn, en gerniania; cule- 
brina de poco calibre. 

Giron.-porcibn pequefia de &una 
cosa; pend6n que remata en 
punta. 

Glosa.-composici6n pobtica, en la 
que se amplifica el sentido de 
algunos versos. 

G1osar.-interpretar ; explicar ; co- 
mentar. 

Gobierno de brocade.-administra; 
ci6n muy rica. 

Godo.-noble; descendiente de an- 
tiguo e iIustre linaje. 

Gola.-garganta; gaznate; cuello; 
tragadero; armadura que cubre 
la garganta. 

Gozeta.-gola; angostura. 
Goljin.--Iadr0n ; salteador. 
Goli11as.- cuellos usados por 10s 

Golosina.--deseo; apetito. 
Golleria.-pretensi6n. 
Gomia.-tarasca, gran comedor ; lo 

que consume o aniquila. 
Gorguera.-adorno del cuello. 
Gorra.-ornament0 para la cabeza. 
Go'tica-Ietra gruesa. 
Gozque.-perrillo. 
Gratia.-nombre de la persona. 
Gracias.-favores ; dones. 

magnates. 

Gmcioso.-buf6n. 

Grados.--6rdenes menores. 
Grama.-yerba medicinal. 
Grana.-cierta clase de gknero ordi- 

Grande.-mucho. 
Grandeza.-tratamiento honorifico. 
Grandi1ocuo.-estilo elevado, elo- 

cuente, pomposo, altisonante. 
Granjeria-ganancia ; lucro ; utili- 

dad. 
Grune.-circunspecto. 
Greba.-armadura que resguardaba 

las piernas, desde la rodilla hasta 
la garganta del pie, usada en la 
parte delantera; canillera. 

Greguescos.-calzones anchos, peso 
cortos. 

Gremio.--seno ; regazo. 
Gre%a.--cabellera revuelta. 
Grifo.-quimera; esfinge ; animal 

monstruoso, Aguila de medio cuer- 
po arriba, y de le6n lo demAs. 

Grita-voces desentonadas. 
Gru.mete.-muchacho que sirve en 

el navio. 
Guailctmecil.-cabritilla adobada de 

diversos colores; cortinas de salas; 
cubiertas de mesa. 

Gualk.-juraniento morisco ; por 
Alah, por Dios. 

Guards.-guardador, el que custo- 
dia ; interjeccibn para advertir 
alg6n .peligro y observancia. 

Guard& faante.-tontillo para ahue- 
car la falda y disimular el emba- 
razo. 

Guardamigo.-argolla que cefiia el 
cuello de 10s reos, de la que ba- 
jaban dos fierros hasta la cintura, 
a cuyos extremos estaban asidas 
dos esposas para aprisionar las 
manos; orquilla que se les ponia 
debajo de la barba para que no 
ocultaran el rostro, a1 ser sacados 
a la verguenza piiblica. 

Guardar.-observar ; seguir. 

nario. 
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Guurduropus.-empleados encarga- 
dos de custodiar el menaje de la 
casa. 

Guuy.-interjecci6n usada por 10s 
Brabes, para manifestar alegria; 
ay ! 

Guedejus.-cabellos que caen sobre 
las sienes. 

Gue1te.-dinero. 
Guijurro.-piedra pequeiia, lisa. 
Guidejen"u.-empedernida, dura co- 

mo guija o piedra. 

Guil2u.-cosecha; fruto en abun- 
dancia. 

Guisu.-manera; modo; semejanza 
de una cosa; calidad; saz6n. 

Guiturra-vihuela pequefia de cin- 
co cuerdas requintadas. 

Gul1erius.-gollerias; especie de co- 
gujadas sin penacho; algo exce- 
sivo, fuera de lo razonable. 

Gurnh- persona que engulle y 
traga con ansia. 

Gurapus.-galeras. 
Gusto.-p!acer ; afici6n. 

Huber.-alcanzar ; caber; padecer ; 

Huber sol en lus bardus.-todavia no 

Habedas.-disputar o reiiir con al- 

H6bito.-traje, vestuario, en gene- 

Hubladas.-danzas con cantos. 
Hub1untes.-habladores. 
Hublur cristiuno.-castellano. 
Hublar en griego.-no entender lo 

que se oye. 
Hublur de oposici6n.--con esmero y 

entonamiento. 
Hublur de per1us.-con acuerdo; 

oportunarnen te. 
Hublur pura rnuiiunu.-no decir, en 

el momento oportuno, lo que 
corresponda. 

Hucanea-jaca; cuArtago; caballo 
chico, per0 de valor y hermosura. 

Hum-caballo pequefio. 
Huce1de.-hacedle. 
Hucer.-5gurar ; representar un pa- 

Hacer conciencia-escrupulizar. 
Hacer cocos.-causar espanto a 10s 

&acer del ojo.-guiiiar. 

f a1 tar. 

es tarde; a h  hay tiempo. 

guien. 

ral. 

pel. 

niiios. 

Hucer de su persona-defecar. 
Hucer el buz.-obsequiar; festejar. 
Hucer enrnienda-satis facer ; repa- 

Hucer equis.-estar borracho. 
HucerJinta-aparentar ; fingir ; ama- 

Hucer fuerza-agraviar violenta- 

Hucer hincu;Die.-insistir. 
I$ucer jorauda-caminar treinta mi- 

llas por dia. 
Hucer la su1vu.-comenzar algo; 

empezar a comer; pedir la venia 
para usar la palabra. 

Hucer penitencia.-quedarsc sin co- 
mer, o hacerlo parcamente. 

Hucer ;Ducheritos.-el llanto de 10s 
nifios. 

Hucer ruz6n.-corresponder a un 
brindis, sin nueva invitaci6n. 

Hucer sulu.-convite y baile. 
Hucerse cruces.-extrafiarse, con ra- 

Hucerse uvu.-emborracharse. 
Hacienda.-obra; trabajo; negocio; 

asunto; historia; finca rural. 
Hado.-la voluntad de Dios, la 

providencia, el orden inevitable de 

rar un dafio. 

gar. 

mente. 

z6n, de alguna cosa. 
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las cosas; suerte; destino; fin; 
fuerza irremediable. 

Hu1das.-lo que cuelga del vestido, 
sin cefiir el cuerpo; costal o sac0 
de aspillera; faldas; derechos que 
percibian 10s gobernadores. 

Hul1azgo.-prernio que se da a 
quien entrega algo perdido; albri- 
cias. 

Hum@.-vida airada. 
Hunega.-porci6n reducida de te- 

Hurbar.-hacer algo atropellada- 

Harem.-departamento del serrallo, 

Huron.-tardo ; perezoso; fiojo; ha- 

Hurpa.-instrumento de cuerdas. 
Harpada-armoniosa. 
Har$illeru.-funda con que se en- 

vuelven las piezas de paho o 
seda. 

Hu>tazgo.--la acci6n y efecto de Ile- 
narse, de satisfacerse. 

Hurto.-bastante; sobrado. 
Hato.-rebaho ; manada, cantidad 

de cabezas de ganado. 
Hnz.-rostro humano; faz; cara. 
€ieciste.-hiciste. 
IIedra.-propuesta; forzada. 
Hecho equis .-borracho. 
Hecho y derecho.-cabal, perfecto, 

cornpleto; real y verdadero. 
Hechicer0.-mago ; sobrenatural. 
Hechura.-imagen ; figura ; precio 

de la obra de mano de un opera- 
rio. 

% rreno. 

mente. 

ocupado por las moras. 

ragan ; lerdo. 

Heis.-de haber ; hab6is de. 
sender.-separar ; rajar ; dividir por 

medio de alguna cosa. 
Heredar.-disponer de una heren- 

cia o recibirla; poner en posesi6n. 
Heria-hampa, lo mAs corrompido 

de un pueblo. 

Herir.-temblar ; padecer convul- 
siones. 

Hermano.-tratamiento que, por ex- 
tensi6n, se dan 10s cristianos; o 
entre marido y mujer. 

Herrada-bolsa provista de dinero. 
Herrudo.-guarnecido con hierro. 
Herreruelo.-capa con cuello y sin 

capilla; ferreruelo; manteo. 
.Udtico.-Aaco ; consumido. 
Hi.-alli. 
Hia.-irregularidad anticuada del 

verbo haber. 
IIida1go.-hijo de quien tiene bie- 

nes de fortuna; clase media entre 
10s caballeros y el estado llano; 
el que goza de privilegios de  que 
carecen 10s pecheros o villanos. 

Hideperro.-hijo de moro. 
Hideputa.-expresi6n tolerada en 

tiempo de Cervantes. 
Hidionda.-hedionda. 
Hierog1iJico.-escritura en la que se 

usan figuras para expresar 10s 
conceptos ; jeroglifico. 

3iggu.-desprecio; burla; dije de 
azabache o coral. 

Higos pasos.-secos, enjutos. 
Hijoda1go.-persona de clase noble 

y distinguida, con hogar cono- 
cido. 

Hilus.-10s hilitos destramados del 
lienzo, para enjugar heridas. 

Hilo.-traza ; camino. 
Wincar.-fijar ; clavar. 
Hincarse.-arrodillarse. 
Hinojos.-de rodillas. 
Hipogrifo.-animal fabuloso, que se 

suponia compuesto de caballo y 
de grifo; con pies y garras de 
le6n; alas y pic0 de Bguila. 

Historiado.-puesto en historia; li- 
bro de estampas histbricas. 

Hito.-juego de destreza, que con- 
siste en apuntar en un lugar 
sefialado ; importuno. 
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Hocicar.-besar ; dar de hocico, o 

Hocico.-rostro. Hueco.-presumido; satisfecho. 
Ilaga%o.-ahora; a1 presente. 
Hogaza.-Pan de moyuelo, 0 harina 

mal cernida, propio de pastores. 
Hojue1as.-masas fritas, muy del- 

Hoto.-confianza ; seguridad ; favor. 
con el hocico en el suelo. Hoyo.-espacio redondo. 

Hubped.-el que est& alojado en 
casa ajena; el que hospeda en 
su mansi6n a un extrafio; hospe- 
dado ; hospedador. 

gadas. 
Nola.-voz para llamar la atenci6n. 
Ho1anda.-tela de lienzo muy fina. 
Ho1gar.-descansar. 
Ho1garse.-alegrarse; divertirse ; re- 

Hombre.-nadie. 
Eombre de chaps.-valiente; formal; 

distinguido. 
i7omecillo.-homicidio ; odio ; ene- 

mistad; mala voluntad. 
Howado.-tratamiento que 10s supe- 

riores solian dar a 10s inferiores 
a falta de otro mejor. 

crearse. 

Hope.-rabo; cola de la zorra. 
Horacajadura.-la parte hueca del 

cuerpo humano, entre las piernas 
Horma.-pared de piedra seca. 
€€orrimno.-con ruido y espanto. 
Horro.-libre, sin cuidado. 
Hoste1ero.-mesonero. 

Huido.-fugitivo. 
Humanists-instruido en letras hu- 

manas. 
Hdmedo radical.-cierto humor lin- 

f&tico y balsAmico, en las fibras 
de la textura del cuerpo, que se 
consideraba como el principio 
vital. 

Hzimido .-h 6medo. 
Humillacio'n. - reverencia ; genu- 

flexi6n; inclinacih de la cabeza. 
Hurnil1arse.-agachar una parte del 

cuerpo en sefial de acatamiento. 
Humo.--lustre para el calzado; pre- 

sunci6n; altivez. 
Huron.-ladrSn ; animalejo dafiino 

a 10s conejos. 
Huso.-instrumento que sirve para 

revolver la hebra que se hila, 
y forma su mazorca. 

Idea.-apariencia; forma. 
IguaZar.-ponerse frontero a otra 

Ijadas.-cavidad entre las costillas 

Ijadeado.-mover mucho las ijadas; 

1mcigines.-constelaciones. 
Impiria.-empirea ; celeste ; pertene- 

ciente a1 cielo. 
Inuudita.-no oido; fama; increible; 

algo singular o extraordinario. 
Incesable .-incesante. 
Inc1ito.-ilustre; afamado; celebre. 
Inchnodo.-incomodidad. 

persona. 

falsas y el vientre inferior. 

fatigosamente. 

Incomportable.-lo que no se puede 
tolerar ; insufrible; insoportable. 

Incontinenti.-pronto, sin demora. 
Incorporawe.-sentarse en la cama 

Increib1e.-grande; seiialado. 
Indecente.-inconveniente; despro- 

1nefable.-indecible. 
1nfacundo.-el que habla con difi- 

1nfinita.-fingimiento. 
1nfragante.-sorprendido en el acto 

estando acostado. 

porcionado. 

cul tad. 

de cometer un delito. 
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Injuriar.-afrentar ; decir denues- 

Inorme.-enorme. 
Inrremed.zable.-irremediable. 
IwresoJuta.-irresolu ta. 
Imignia.-sefial, varilla de distin- 

ci6n, especialmer,te de la §anta 
Mermandad. 

Pfisolencias.--hechos ins6litos ; inau- 
ditos, desacostumbrados. 

Instable.-inseguro. 
Insula.-isla; gobierno de poca im- 

1nsulano.-islefio. 
1ntelegibles.-ininteligibles. 
1ntencion.-pensamiento ; opini6n ; 

Interesa1.-interesahle ; interesado ; 

Interese.-utilidad, ganancia. 
1nterrotos.-interrumpidos. 
Interru#to.-in terrumpido. 

tos. 

portancia; lugar pequefio. 

Animo. 

codicioso. 

4 

1ntonsos.-de largos cabellos ; in- 

1ntricable.-dificil de desenredar; 

1ntricar.-enmarafiar ; embrollar ; 

Invencih-hallazgo. 
1nvidioso.-envidioso. 
Ir de la mano.-contener; moderar. 
Ir con 1etura.-con intenci6n o pro- 

Ir con p i e  derecho.-felizmente. 
Isla-casa edificada sin otra con- 

tigua. 
Is1iZla.-parte superficial del cuerpo, 

desde la cadera a1 sobaco. 
Isopete.-colecci6n de f Abulas. 
Isar.-tirar para subir o levantar 

en alto las vergas o velas del 
navio. 

1zquierdar.-desbarrar ; apartar de 
lo que dicta la raz6n; empezar a 
ceder. 

culto; joven ; principiante. 

inextricable, enmarafiado. 

intrincar. 

p6sito. 

JabonaT.-reprender Bsperamente. 
Jabonero.-mote de 10s naturales 

de Gelate, Yepez y Ocafia, en 
Sevilla, por el mucho jab& que 
fabricahan. 

Jaca.-caballo pequefio. 
Jacinto.-piedra de color purpfireo; 

flor parecida a la violeta. 
Jaez.--guarnici6n o adorno de cin- 

ias para el caballo de gineta; ca- 
!idad ; sernejanza; suerte. 

rado. 
Jalde.-amarillo encendido ; do- 

Jamcis.-siempre. 
.Jamelgo.-caballo flaco. 
Jdquima.-cabezada de cordel que 

sirve para atar o llevar las bes- 
tias por el cabestro. 

Ja?a.-palo corto de punta agu- 
zada y endurecida a1 fuego, que 

se emplea como arma arrojadiza, 
para dispararla con arc0 o ba- 
llesta. 

Jaral.-sitio emboscado, de jaras. 
Jarcias.-instrumento para pescar ; 

muchas cosas distintas destina- 
das a un s610 fin o uso; aparejo; 
htiles. 

Jarifa.-persona bien puesta y ador- 
nada. 

Jarrefes.--corvas de las piernas. 
Judas.-enrejados en que se ence- 

rraban 10s locos furiosos. , 
Jayan.-hombre robusto, rlistico, 

que se hace respetar; gigante en 
libros de caballeria. 

Jerigonza.---lengua de gitanos, de 
ciegos o de gente de mal vivir; 
lenguaje convencional, per0 inte- 
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ligible s610 entre las personas 
que lo usan. 

Jeringa.-instrumento para inyec- 
tar y arrojar un liquido. 

JiZeco.-jub6n de paiio, usado por 
la gente baja entre 10s moros; 
chaleco. 

Jimio.-mono ; sirnio. 
Jinete.-hombre de a caballo. 
Jineta.-silla en que 10s fustes son 

altos y 10s estribos largos, pro- 
pia de la caballeria ligera. 

Jironado.-guarnecido o adornado 
con piezas triangulares. 

Jo.-interjecci6n que se usa para 
hacer parar las caballerias. 

Jocunda.-apacible ; plzicido ; alegre; 
agradable. 

Jornada.-parada. 
Jornadas.-actos en que se dividian 

las comedias. 
Jubi1ar.-alegrar ; regocijar, descar- 

gar del trabajo de alghn enipleo. 
Jubon.-vestido de medio cuerpo 

arriba y ajustado con faldillas 
cortas, que se atan con 10s cal- 
zones. 

Judiciarias.-figuras de que se va- 
lian 10s astr6logos o adivinos, 
para sus combinaciones. 

Labor.-buena correspondencia y 
sirnetria; adorno que se ponia, 
en segundo tkrmino, en la tela 
de brocado. 

Labor b1anca.-costura prirnorosa 
en lienzo fino. 

Labrandera.-costurera ; la que hace 
muchas labores. 

Labray.-trabajar ; laborar. 
Lacayo.-hijo de padre desconocido; 

soldado de infanteria ligera; es- 
cudero. 

Ladino.-negro o mor0 que hablaba 

Jzidiciario .-adivino ; astr6logo. 
Jug1ar.-e1 que por dinero, y ante 

el pueblo, cantaba, bailaba o 
hacia truhanerias ; chocarrero ; 
burl&. 

Jumci.-dia viernes entre 10s moros, 
equivalente a1 doming0 de 10s 
cristianos y a1 szibado de 10s 
hebreos. 

Junquil1o.-narciso oloroso. 
Junto.-juntamente. 
Juratoria.-cuaderno que contenia 

10s prirneros versiculos de cada 
Evangelio, y que servia para 
jurar sobre 61. 

Justa.-ejercicio de caballeros, uno 
a uno, de punta en blanco, en 
10s que ejecutaban cornbates 
festivos con lanzas; batallas si- 
muladas. 

Justicia conmuta2iva.-la que se 
refiere a1 respeto, a1 derecho 
ajeno nivelando y equilibrando las 
cosas. 

Justicia distributiva.-la que dice 
relacih con las personas. 

Juskicia legal.--la que clebe obede- 
cer el shbdito. 

Justiciar.-condenar. d 

Y 

castellano con soltura; listo; ma- 
fioso. 

LaZro.--!adrido. 
Ladrh-insulto, en general. 
Lagar.-balsa en que se estruja y 

Lambicar.-alambicar el cerebro. 
Lam9azo.-hierba que produce ho- 

jas parecidas a las de la calaba- 
za, pero mQs grandes; bandana. 

pisa la uva. 

Lana.-barba poblada. 
Lanterns.-faro. 
Lanza.-medida de longitud. 
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Lanzon.-lanza pequeiia, corta y 
gruesa. 

Largarse.-apartarse; hacerse la na- 
ve a la mar. 

Largo viento.-el que sopla desde 
la direcci6n perpendicular a1 rum- 
bo que lleva la nave hasta la 
PoPa. 

Largo y tendido.-con profusi6n. 
Las cuatro eses.-sabio, solo, soli- 

Lastar.-pagar; padecer por otro. 
Lastimar.-mover a compasi6n. 
Lata.-hoja de lata. 
Latinipar1a.-lenguaje mezclado de 

latin y castellano. 
Laud-instrumento de cuerdas, 

bandolina. 
Lector.-doctor en Teologia. 
Lechuguil1as.-cuellos almidonados 

Ledmias.-letanias. 
Leer.-explicar en chtedras. 
Leila.-persona adorable, divina, 

Lelia Afarien.-la Virgen Maria. 
Le1iZies.-grita, clamor o voceria 

de 10s moros, en sus combates, 
zambras o fiestas. 

Le1ld.-Iela ; seiiora. 
Landriago.-endriago ; culebr6n ; 

Lengua.-intQprete; espia. 
Lenitiva.-blanda; suave ; laxante. 
Leiia.-linea. 
Leiios.-personas de poco talento y 

habilidad. 
Leonado.--de color rubio obscuro; 

rojizo. 
Lercha.-junquillo en que se ensar- 

tan peces o aves destripados. para 
transportarlos ; percha. 

cito y secreto. 

con pliegues. 

sefiora; dofia. 

drag6n mitolbgico. 

Letor.-lector, 
Letra procesada.-con trazas y figu- 

ras desordenadas, escrita sin di- 
vidir las palabras. 

Letrado.-docto en ciencias, espe- 
cialmente 10s abogados. 

Letras.-motes que solian sacar 10s 
caballeros en las fiestas; carac- 
teres; notas. 

Letras de guarisnzo.-cifras ari tm6 
ticas. 

Lejura.-aviso; conocimiento; in- 
tenci6n ; prop6sito. 

Leva.-fulleria de esgrimistas; en- 
gafio ; trampa. 

Levada.-llevada; recado; mensaje ; 
lance de esgrima; partida. 

Levantadores.-adivinos entendidos 
en la astrologia. 

Levantar $gurus.-c&lculos de 10s 
pretendidos astr6logos para de- 
terminar 10s signos del Zodiaco, 
y las estrellas fijas. 

Levantarse a mayores.-elevarse mAs 
de lo que corresponde. 

Levar ferro.-levantar ancla. 
Leventes.-soldados de marina. 
Ley del encaje.-dictamen o juicio 

que arbitraria y caprichosamente, 
da un juez, sin considerar Io que 
disponen las leyes, sin0 acomo- 
dhndolo a su antojo, general- 
mente por cohecho. 

Ley natural.-la que dicta la razbn. 
Leyenda.-lectura. 
Lema.-alezna, aguja de zapatero. 
Librea.-uniforme de 10s militares; 

trajes de 10s criados inferiores. 
Librillo de memorias.-cuaderno pa- 

ra apuntes. 
Licencia.-el grado de licenciado. 
Licenciad0.-el que viste hhbitos 

Licion.-leccibn ; ensefianza. 
Liga.-venda ancha para sujetar 

las medias: faja. 
Ligera.-fitcil. 
Ligitimo.-legitimo. 
Lili1ies.-vocerios de 10s moros en 

sus fiestas, o a1 entrar a1 combate. 

largos o traje de estudiante. 
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Limiste.-pafio fino, fuerte y per- 

Limitado.-parco ; econ6mico ; corto. 
Lince.-animal parecido a1 gat0 

cerval; de buena vista. 
Linea equinoccid-Ecuador. 
Liron.-rat6n d e  monte, que duer- 

me durante el invierno. 
Lision.-lesi6n. 
Lisonja.-dicho engaiioso para 

Liszira.-sinceridad ; llaneza ; inge- 

Litar.-dictar. 
Liteem.-silla de mano que se usaba 

Lizar.-especie de manto. 
Lizo.-hilo con que 10s tejedores 

dividen la seda o estambre, para 
que pueda pasar la lanzadera 
con la trama. 

Lo de la pala y mad&.-la sepul- 
tura o la niuerte. 

Lo tal.-esto. 
Loba.-vestidura de color negro, 

usada por 10s clkrigos, que lle- 
gaba hasta el cuello, sin mangas. 

Longa-una de las duraciones del 
sonido. 

fectamente trabajado. 

atraer alguna persona. 

nuidad ; igualdad. 

en 10s viajes. 

Longincu0.-distante; lejano; apar- 

Longura.-longitud ; largura. 
Lonja-atrio ; espacio prolongado. 
Loriga- armadura interior para 

defensa del pecho y la espalda, 
de l b i n a s  de acero, que caen 
unas sobre otras; tambi6n se 
solia colocar sobre 10s caballos 
de combate. 

Losa.-piedra labrada para cubrir 
el pavimento. 

Lucida.-escogido ; principal. 
Lucio.-gordo; de buen pelo; bri- 

Luego a1 punto.-muy luego; en 

Luego 1uego.-de prisa; con cele- 

Luengo.-largo. 
Luefies.-lejanas; distantes. 
Lugar.-pueblo de poca importan- 

cia; ocasibn; motivo; causa; fun- 
damento. 

Lugures cortos.-pueblos de escaso 
vecindario. 

Lumbre.-luz. 
Luminarias.-hces que se coloca- 

ban en 10s balcones y ventanas, 
en las fiestas pfiblicas. 

tado; remoto; lueiie. 

llante; claro. 

seguidita. 

ridad. 

L1a.-dofia; sefiora; matrona; res- 

L1adre.-picaro ; belitre; vil; ladrbn ; 

LZamativos.-manjares que excitan 

Llamar a engan"o.-retraerse de lo 

Llano.-llanamente ; sosegadamente. 
Llave maestra.-la que sirve para 

petable. 

ruin. 

la sed. 

pactado. 

todas las cerraduras. 

L1egar.-plegar. 
Llegar a la vim-al borde; a la orilla. 
L1ego.-lego ; llagado. 
L1enar.-ocupar parte de un sitio 

con muchas cosas. 
L1evar.-hacer frente ; aguantar. 
Llenar camino.-ir bien guiado. 
Llevar el gat0 a1 agua-hacer algo 

Llevar el $winzero.-ocupar la delan- 
dificil. 

tera. 
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Llevar hilo.-mantener una obra, laban para llorar en 10s entierros 

Elevar la cola.-ir a1 Clltimo. 
Llevar pergenio.-no tener trazas. lloros. 
L1oraderas.-mujeres que se alqui- 

o una conversaci6n largo tiempo. de difuntos ; endedraderas. 
L1oramicos.-gemidos ; aflicciones ; 

Macange.-nb, entre 10s moros. 
Macilento.-flaco ; descolorido ; ex- 

Machacar.-machucar ; magullar. 
Maduma.-seiiora. 
Madre.-alcahueta ; hechicera. 
Ma&igalete.-madrigal ; breve com- 

posici6n poetica, en el metro 
denominado silva. 

Madha.-madrastra. 
Maese.-maestro. 
Maesecora1.-juego de manos, de 

pasa pasa. 
Maestre de campo.-titulo militar, 

equivalente a coronel; jefe de 
un cuerpo o tercio de infanteria, 
compuesto de doce compafiiias. 

MaestresaZa.-mayordomo que go- 
bierna la servidumbre. 

Maestro.-cirujano; medico. 
Maestro de ceremonias.-el que di- 

Magia.-imaginaci6n ; pensamiento. 
Magos.-hombres estudiosos que ob- 

servaban la naturaleza, y pre- 
tendian pronosticar sucesos fu- 
turos. 

Magra.-sin gordura; flaca; enjuta. 
MagniJco.-titulo de tratamiento 

de 10s hidalgos y caballeros. 
Magiier.-tanto como; asi que; aiin; 

aunque; sin embargo. 
Magiiera.-aunque; mal agrado. 
Maherida.-prevenida; dispuesta ; 

Maherir.-buscar ; sefialar. 
Uajada.-lugar donde se albergan, 

tenuado. 

rige las fiestas. 

buscada ; adiestrada. 

de noche, 10s pastores y se re- 
coge el ganado. 

Majadero.-mano del mortero o 
almirez; fastidioso; inoportuno ; 
violento; pesado. 

Majagranzas.-persona necia, insu- 
frible. 

Majar.-machacar. 
Mal a%o.-interjeccibn de despre- 

cio, que se usa para dar fuerza 
a lo que se asegura; temor que 
sobrevenga alghn dafio. 

Mal caso.-lo que producia afrenta. 
Mal dispuest0.-indispuesto. 
Mal me han de andar las rianos.- 

poco he de poder o valer. 
Mal para el cdntaro.-para el infe- 

rior o mAs debil. 
Mal parado.-mal tratado; mal tre- 

cho. 
Mal $echo.-dafiada intenci6n. 
Mal recado.-travesura. 
MalandrinT-salteador de caminos ; 

nialhechor ; ruin ; bellaco ; per- 
verso; maligno; vil, indigno; trai- 
dor; ladr6n. 

gracia; desventura. 
Mala ventura.-infortunio ; des- 

Maleador.-maligno; maleante. 
Maleante.-chasqueador ; maligno ; 

burlador; infeliz ; desafortunado. 
Mal@ico.-dafio o perjuicio. 
Malenc6lico.-melanc6lico. 
Ma1encoZia.-melancolfa ; humor ne- 

gro. 
Mazeta.-manga o valija de cuero, 

con cadena y candado, para 
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llevar ropa en 10s viajes, general- 
mente redonda y larga. 

Maletas.-rameras, en gerniania. 
MaZ$erida.-mal herida. 
Malo.-el demonio. 
Mu1ogrado.-el que muere en la 

Aor de su vida; lo que no se llega 
a conseguir. 

Ma1ograrse.-lo que no alcanza a 
conseguirse. 

Ma1trecho.-maltratado ; mal pa- 
rado; vejado; asendereado. 

Mal1a.-tejido de alambre para 
las cotas. 

Mame1uco.-esclavo blanco. 
Mumonas.-postura de 10s cinco 

dedos de la mano en el rostro 
de otro, como seiial de menos- 
precio, chacota o mofa; caricias 
fingidas. 

Manceba.-concubina. 
Mancebo.-mozo; adolescente. 
Munchego.-natural de la Mancha. 
Manduderia.-embajada; mensaje. 
Mandudero.-embajador. 
Mandar.-prometer ; querer ; ofre- 

cer; asegurar, augurar. 
Manderecha.-buena suerte o for- 

tuna; alcahuete. 
Mandob1e.-golpe que se da con la 

espada, tomAndola con ambas 
manos, sin mover mAs que las 
muiiecas. 

Mangas.-regalo, adehala, en fies- 
tas solemnes. 

Mungas arrocudas.-en forma de 
ruecas y con cuchilladas. 

Mangatas.-bolsa con canuto, para 
lavativas. 

Manida-sitio de recogimiento ; gua- 
rida escondida de animales ; .mo- 
rada; mansibn. 

Manjar b1anco.-plato compuesto 
de pechugas de gallina cocida, 
harina de arroz, leche y azficar. 

Muno.-pie de ternera; manta; 
vuelta; zurra; tanda. 

Mano a mano.-de uno a otro, 
sin ventaja; juntos; en coinpaiiia. 

Mdquina.-trazas, proyecto. 
iKantellina.-man tilla. 
Mantenedor.--la persona principal 

Mantenimiento.-viveres; manjares. 
Manto.-ropa talar, propia de gente 

principal, mant6n. 
Manual.--la persona que se deja 

llevar a donde quiera. 
Ma@ero.-fAcil de manejar; est6ril; 

sin sucesi6n. 
Ma%eruela.-astuta; sagaz; fAcil de 

tratarse; acomodadiza. 
M6puina.-fAbrica grande e inge- 

niosa; artificio; proyecto; traza ; 
agregado de diversas partes, or- 
denadas entre si, y dirigidas a la 
formaci6n de un todo; muititud; 
abundancia. 

Mar @icada.---levantar olas el vien- 
to. 

Muraiia.-enredo ; confusi6n ; hilos 
de seda revueltos ; trama. 

Maravedi.-moneda de poco valor ; 
t6rmino de comparaci6n. 

Maravilla .-admiracibn. 
Marca.-rnedida sobre la alzada de 

Ias caballerias; tamafio del papel; 
largo de las espadas, etc. 

Marcar.-sefialar; diferenciar. 
Marchar.-andar . 
Maremagnum.--gran confusi6n. 
Marina.-parte de la tierra firiiie 

inmediata a1 mar. 
Marfuz.-falaz; astuto; p6rfido; re- 

pudiado ; desechado ; engafioso ; 
falso. 

en las justas o torneos. 

Margarita.-perla valiosa. 
Marimorena.-rifia ; pendencia. 
Marornu.-cuerda que usaban 10s 

marineros. 
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Marranos.-nombre despectivo que 

Marrido.-afligido ; triste; melan- 

Mds.-demAs; ademhs. 
M i s  adelante.--de ahi para arriba; 

Mas aina.-niAs f8cilmente. 
Mas cuartos que un real.-tener 

Miscara.-disfraz para la cara. 
Muse.-maese. 
Masi1icos.-perteneciente a 10s pue- 

blos de Africa. 
Matalotaje.-provisi6n de comesti- 

bles que se lleva en un navio o 
embarcaci6n; conjunto de cosas 
mal ordenadas. 

Matdote.-caballeria flaca de mal 
paso. 

Matar.-apagar, quitar la luz; ha- 
cer cesar; dar fin. 

Matorra1.-campo inculto lleno de 
maleza. 

Mayar.-maullar. 
Mayor.-jefe superior; principal, de 

Mayoral.-capataz de ganado. 
Mayorazgo.-hacienda destinada a1 

hijo mayor. 
Mdxima.-una de las duraciones 

del sonido. 
Mazmorra.-Iugar subterrAneo para 

,esclavos y cautivos. 
2Mazo.-instrumento de madera 

como martillo; mercaderias apre- 
tadas en legajos. 

Mazorca.-husada; hilo que rodea 
el huso despu6s de hilado el copo; 
espigas del maiz u otras plantas. 

Meaja.-migaja; moneda de vell6n, 
de poco valor. 

Media sotanil1a.-la que llevaban 
10s estudiantes o sacristanes. 

Medianer0.-el que se pone a com- 
poner diferencias; quien inter- 

se daba a 10s moros. 

c6lico; flaco ; enfermo. 

algo mejor. 

muchos alifafes. 

cuadrillas de la Inquisici6n. 

cede por el Cxito de algGn ne- 
gocio. 

Mediar.-interponerse ; dividir algo 
por la mitad; intervenir. 

Mediar la $artida.-arreglar, con- 
venientemente, algfin negocio pa- 
ra ambas partes. 

Medias ca1zas.-calcetas ; polainas. 
Medias varus.-distintivos de color 

verde, de 10s cuadrilleros. 
Medrar.-mejorar ; aprovechar. 
Mejora.--la porci6n que se deja a 

un descendiente, ademas de su 
legitima. 

Mejorado en tercio y guinto.-muy 
f avorecido. 

Me1anconia.--melancolia. 
Me1ecina.-clister ; ayuda ; lavativa. 
Meli$cado.-suave; delicado. 
Me1indre.-golosina ; comida deli- 

cada hecha con miel; afecci6n; 
afiagaza. 

Membrar.- recordar ; acordarse; 
traer a la memoria de otro al- 
guna cosa; compadecer. 

Nemoria.-memorial ; lista. 
Menearse.--darse prisa. L 

Menester.-oficio ; profesi6n ; arte. 
Menestra1es.-artesanos. 
Menguado.-falta de S ~ S Q ;  loco; 

malo ; disparatado. 
Menjurjes.-mezcla de diversos in- 

gredientes mal guisados. 
Mensi1.-mensual, lo que se repite 

cada mes. 
Mentecato.-necio; fQtuo. 
Menuda.-seguida ; repetida. 
Meol1o.-seso ;juicio ; entendimiento. 
Merced.-lo que se da esponthea- 

mente a un dependiente. 
M6ritamente.-merecidamente. 
Mero imperio.-potestad de impo- 

ner penas. 
Mero mixto imperio.-con domini0 

absoluto; jurisdicci6n. 
Mes arreo.-d siguiente. 
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Mesnada.-compafifa ; agrupaci6n de 
gente de armas; bando; partido. 

Mesnader0.-el que mandaba la 
mesnada. 

Mezquina.-miserable. 
Mesura.-reverencia, con la cabeza, 

o con la rodilla; comedimiento; 
compostura del cuerpo; mira- 
miento. 

Metad .-mitad. 
Metamorfoseos.--metamorfosis. 
Metamorfosis.-transformaci6n. 
Meter en co1ada.-Iavar con lejia. 
Meterse en las estrel1as.-estudiar la 

situaci6n de Cstas para predecir 
10s sucesos. 

Metro.-verso. 
Mezc1a.-tejido de diferentes cla- 

Mezclar berzas con capachos.-tra- 

Mezquita.-oratorio musulmAn. 
Mia fe.-a fe mia. 
Mi padre.-interjecci6n que sirve 

para aseverar, ir6nicamenteI algo. 
Miel sobre hojue1as.-mejorar algo. 
Miembrar.-tener presente; hacer 

Miente.-la mente. 
Mientes.-pensamientos. 
Mi1esias.-cuentos inmorales, o de 

simple entretenimiento ; fAbulas 
malas. 

ses y colores. 

tar de cosas inconexas. 

memoria. 

Mi1ites.-soldados. 
Milla.-espacio de camino, igual a 

mil pasos; la tercera parte de 
una legua maritima. 

Mixgo.-la bola disponible en el 
juego de billar. 

Minima.-voz de la rniisica, de 
muy breve duraci6n. 

Ministri1es.-instrumento de viento. 
Ministros.-sirvien tes. 
Mio.-de mi natural; de mi cose- 

Mirar.-reparar. 
cha. 

Mirar de hito en hito.-fijamente, 
con atenci6n. 

Mirar por el virote.-atender con 
vigilancia lo que se ha de hacer. 

Miser.-mi sefior. 
Misericordia.-un poco ; limosna ; 

mezquindad. 
Misterio.--encierro. 
Mitra.-capirote de papel engo- 

mado que llevan 10s delincuentes; 
coraza, insignia de las altas dig- 
nidades de la iglesia. 

Mixto imperio.-facultad de fallar 
las causas con plena jurisdicci6n. 

Mixtura.-bebedizo. 
Mocedad-inexperiencia propia de 

10s j6venes; corto entendimiento. 
Mocosa.-pueril, insignificante; f6- 

til; sin valor ni importancia; pro- 
pi0 de nifios. 

Mochacho.-muchacho. 
Mocho.-remate grueso de algo; 

pelado. 
Mofante.-el que hace mofa, es- 

carnio, burla. 
&foharracho.- mono ; disfrazado ; 

mamarracho. 
Mohatra.-contrato fraudulent0 o 

simulado. 
Mohino.-mudo; enojado; enfadado; 

triste; disgustado. 
Mojiganga.-fiestas entre personas 

disfrazadas; compafiia reducida 
de comediantes. 

Moj6n.-corredor , medidor, cata- 
dor de vinos, nombrado por la 
justicia; catavinos; lindero; t6r- 
mino. 

Mo1de.-pintadera; marca que lleva, 
en hueco, alguna figura. 

Moler como Cibera.-quebrantar ; gol- 
pear. 

Molido como a1heEa.-quebrantado 
de cansancio. 

Moliente y corrim.nte.-algo -llano, 
usual y cumplido. 
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Molij5car.-ablandar ; suavizar. 
Mollera.-parte superior de la ca- 

beza, desde la sien a la coronilla. 
Momia.--el cuerpo humano, ya 

seco. 
Mona.-borrachera. 
Mondar.-Iimpiar ; desembarazar ; 

Modo.-limpio ; descarnado. 
Moneda forera.-tributo que, en 

sefial de vasallaje, se pagaba 
a1 rey, cada siete ahos. 

Monji1.-hhbito de monjas; ves- 
tidos para luto. 

Manta.-importancia; cuidado. 
,Wontunte.-espada ancha y larga, 

que se usaba con ambas manos. 
Montar.-importar ; subir una cuen- 

ta. 
2Cfontas.-interjecci6n para signifi- 

car algo, ademhs de lo que se 
trata;  ahi es nada! a fe! vaya! 
cuidado! digo! 

Montazgo.-tributo de 10s ganados, 
para pasar de un monte a otro. 

Montera-cobertura para la ca- 
beza. 

Monteria.-caza de jabalies, ve- 
nados u otros animales. 

Montero.-el que busca, ojea o es- 
panta la caza. 

Montiiia.-montaha; bosque; mon- 
te. 

Morbidez.-blancura, 
Morbo gci1ico.-sifilis ; bubas, mal 

franc&. 
1Mordaza.-instrumento que, puesto 

en la boca, impide hablar. 
Morir.-desear con vehemencia. 
Moriscos.-moros acogidos a1 cris- 

&forisma.-multitud de moros. 
A1orrion.-armadura que cubre la 

parte superior de la cabeza; pieza 
del yelmo. 

purificar. 

tianismo. 

Mosen.-mi sefior. 

Mosquear.-apartar embarazos ; azo- 
tar;  vapulear; espantar las mos- 
cas. 

Mosqueo.-acci6n de espantar las 
moscas. 

Mostrar.-ensefiar. 
Mostrenco.--ignorante; tardo en dis- 

currir; el que no tiene hogar; 
sin duefio conocido; perdido; su- 
jeto gordo y pesado. 

Mostrenquer0.-pregonero. 
Motcl.-granillo o particula de hilo 

Mote.-lema; divisa. 
Moti1on.-fraile sin corona, pero 

con la cabeza rapada. 
Mozas de chaps.-coquetas. 
Mozas del partido.-rameras; pros- 

Mozas distraidas.-de mala vida. 
Mozo.-pueril ; juvenil. 
Moxo de chafia.-persona importan- 

Muceta.-ornament0 de prelado, a 

Mucho.-importante. 
Mudamient0.-mudanza ; cambio de 

Mudanza.-movimiento que se hace 

Mudar.-defecar ; pasar de una casa 

Mudas.-afeites, unturas para la 

Mud6jjar.-tributario, vasallo de 10s 

Mueb1es.--Io que se puede trans- 

Mueca.-movimiento del rostro, es- 

Muel1e.-delicado ; suave. 
Muerte civil.-mutacih de estado, 

por la cual, la persona en quien 
acontece, se contempla, en el 
derecho, respecto de 10s efectos 
legales, como si no viviera; pri- 

del pafio; prisi6n; c8rcel. 

titutas. 

te. 

modo de esclavina. 

carhcter o de lugar. 

a comphs en las danzas. 

a otra. 

cara; cosm6ticos. 

cristianos, en Castilla. 

portar sin quebranto. 

pecialmente en 10s labios. 
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sibn perpetua; inhabilidad, inter- 
diccibn, incapacidad para ciertos 
cargos u oficios pfiblicos. 

Muerto.-deseoso en extremo. 
d~uestra.-alarde; pretensibn. 
Mujeres del partido.-rarneras. 
Mujeres traidas y 1levadas.-pros- 

Mugre.-manchas de grasa en el 

Muley.-don; sefior, entre 10s moros. 
Muiiido.-avisado; convocado ; apa- 

labrado; adiestrado ; prevenido. 

titutas. 

vestido. 

Mu%dor.-criado; el que avisa a 
10s cofrades que asistali a 10s 
entierros. 

,Vufiir.-llamar ; convocar. 
Mur.-rat6n. 
Musayaftas.-nubecillas que se po- 

MusgaEo.-anirnalejo parecido a1 

Muy de prop6sito.-deliberadamen- 

Mxzdrabe.-el cristiano que vivia 

nen delante de 10s ojos. 

ratbn. 

te. 

entre 10s moros. 

Nacer en las malvas.-tener hu- 

Nation.-riacimiento; naturaleza. 
Na$eas.-ninfas de 10s bosques y 

,ni(drigunte.-narigudo; narigbn. 
Natural.-caracter ; indole; dispo- 

sicibn nativa; ingenio; natura- 
lista. 

Naturales.-naturalistas o fisicos. 
Nutura1mente.-de conformidad con 

las leyes de la naturaleza; real- 
mente. 

Neb1i.-especie de halcbn; muy esti- 
rnado en la caza de cetreria. 

Necesitar.-obligar; forzar ; tener ne- 
cesidad. 

lUegociante.-el que tiene a1g6n ne- 
gocio que tratar. 

Negra.-lunesta ; rnalhadada ; des- 
venturada; maldita; empecatada. 

Negro.-habil, voz de germania. 
3Jeguijon.-carcoma y negrura de 

Neruoso.-nervudo. 
iVesgas.-piezas triangulares de g6- 

nero para adornar 10s vestidos. 
Ni.-y; tambi4n 0. 
Ni el negro de la ui7aa.-algo insig- 

milde nacimiento. 

prados. 

10s dientes; c8rie. 

nificante. 

Ni gifacia ni grade.-no tener que 
agradecer nada. 

Niarros.-bando que defendia a 10s 
catalanes, contra 10s cadells. 

i’Vigromancia.-supuesto arte de adi- 
vinar, evocando a 10s rnuertos. 

iiiigrornante.--mago ; brujo ; adivi- 
no. 

A&&.-divinidades que, entre 10s 
gentiles, se creia que habitaban 
en 10s rios o en 10s bosques. 

Niiios de la dotrina.-hu&fanos. 
Nizurani.-cristiano. 
No comer pan a rnante1es.-sefial de 

luto o de duelo. 
No cockrsdlc el pan.-estar impa- 

ciente; sufrir inquietud. 
N o  dnr puntada.-no hacer nada. 
No hacer coizciencia-no tener es- 

N o  saber cuantas son cinco.-ser 

No ser nada blanco.-bobo; necio. 
No wr la hora.-deniostrar gran 

Nonadu.-nada. 
Nora en tal.-noramala; noratal ; 

enhoramala. 
Norabuer,a.-enhorabuena. 
Norte.-guia. 

crBpulos. 

muy simple. 

ansiedad. 
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Nostramo.-tratamiento que se daba 

Notar.-dictar para que otro es- 

Notom%a.---anatomfa ; examen minu- 

Noviciado.-el period0 que precede . 
Nubes.-enfermedad en el exterior 

a las personas de respeto. 

criba. 

cioso; esqueleto ; disecci6n. 

a la profesi6n religiosa. 

del glob0 del ojo. 

Nuclo de sue1ta.-el que se hace para 

Nueso.-nuestro. 
Nuestram0.-tratamiento respetuo- 

so que se da a 10s superiores, 
por 10s rGsticos. 

Nuez de bal1estas.-pieza movible de 
la que pende la cuerda y se en- 
caja en el virote. 

maniatar las caballerias. 

&udo.-nudo. 

0blea.-hojarasca de masa muy del- 

Obra .-cosa . 
0bsequias.-exequias ; honras ; can- 

to en alabanza de un difunto. 
Ocasi6n.-batalla; encuentro belico; 

spceso ; acontecimiento. 
0ctaviana.-paz completa. 
0drecillo.-gaita gallega. 
OJicia1.-artesano ; menestral. 
Odor.-el que oye o escucha; jue- 

ces o miembros togados de tribu- 
nales de justicia. 

0ir.-escuchar una lecci6n en c6- 
tedra. 

0islo.-la mujer, respecto de su 
marido o viceversa; persona muy 
estimada y querida; mi bien. 

gada. 

Ujal&.-si Dios quiere. 
Ojear.-oxear ; espantar la caza, 

0jeriza.-rencor ; encono ; mala tro- 

Ujos bai1adores.-saltones, revento- 

0ler.-columbrar ; sospechar. 
U1iscar.-averiguar ; inquirir ; oler. 
01ivifero.-product0 de olivas. 
Olor.-opini6n ; fama ; reputaci6n. 

para facilitar encontrarla. 

luntad. 

nes. 

Olln podrida.-puchero ordinario, 
compuesto de diversos condimen- 
tos. 

0nze.-hombre. 
0mecillo.-mala voluntad ; enemis- 

tad ; riAa ; cuesti6n ; cont ienda ; 
rencor; odio; aborrecimiento; ho- 
micidio. 

con traponer . 
0poner.-contrapesar ; comparar ; 

0probrio.-oprobio. 
Ora.-ahora. 
0ravin.-octavin ; pifano. 
Orden de caballer%a.-dignidad que 

se otorgaba a 10s nobles o a 
hombres esforzados. 

Ordenanzas.-6rdenes. 
0rdinariez.-bajeza ; vulgaridad. 
0rdinario.-lo que se acostumbra 

0reane.-refrescarse, recibiendo el 

0rejas.-oidos. 
Orejas de rnercader.-no hacer cas0 

OTgano.-metal de voz; sonido. 
Orin.-moho formado por la hu- 

Oro de canutil1o.-hilado. 

a comer ordinariamente. 

viento. 

de lo que se oye. 

medad. 
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Oro de rnartil1o.-el labrado a golpes. 
070 tirade.-el reducido a hilo. 
0rondo.-hinchado ; hueco ; cam- 

panudo. 
Oropel.--lat6n amarillo muy del- 

gado; cosa de poco valor, per0 
de mucha apariencia. 

0rzar.-inclinar la proa hacia donde 
viene el viento. 

0stugo.-vestigio; parte oculta; rin- 
c6n; resquicio; ver y mirar con 
atenci6n. 

0tero.-eminencia de terreno ; pe- 
queiio cerro aislado que domina 
un llano. 

0tro.-otra cosa. 
Otro diu.-a1 dia siguiente. 
0ya.-oiga. 
0yente.-espectador. 
0yo.-oigo. 
0xear.-levantar, a voces, la caza. 
Oxte.-interjecci6n familiar, para 

rechazar a una persona; fuera! 
largo de aqui! 

Paciencia y barajar.-dicho com6n 
de tahures que pierden; nadie se 
aflija. 

Padecer.-sufrir. 
Padron.-especie de epigrama; co- 

lumna en la que se fijaba alguna 
inscripci6n. 

Pugado.-complacido; satisfecho. 
Pagano.-aldeano morador de 10s 

pagos o poblaciones campestres; 
paisano. 

Pagar un real sobre otro.-cancelar 
una deuda de contado. 

Pdjaros a1taneros.-personas de ge- 
rarquia; aves adiestradas para 

.la caza. 
Paje.-domi%tico que ayuda a1 ser- 

vicio del amo. 
Palabra 9rometida.-voluntad de dar 

o hacer alguna cosa. / 

Pa1adino.-claro; inteligible. 
Pa1afren.-caballo manso, especial- 

mente, para las damas; animal 
que usa el lacayo a1 acompafiar 
a1 amo. 

PaZafrener0.-el criado que servia., 
a caballo, a1 p a t h .  

Pa1arnenta.-conjunto de remos de 
una embarcaci6n, que, cayendo 
sobre el borde del otro sirven 
de puente entre ambos. 

Palil1os.-palito torneado, que sirve 
para hacer. encajes; bolillos. 

Palmear.-azotar. 
Pa1rnero.-peregrino que viene de 

Tierra Santa. 
Palmilla.-pafio azul usado por 10s 

aldeanos. 
Pal7nito.-curiosa ; limpiamente ; 

planta silvestre. 
Pan.-sembrado de trigo, avena, 

cebada o cereales, en general. 
Pan  de trastrig0.-empresa dificil ; 

cosa fuera de raz6n; inoportuna, 
desigual. 

Pan  fintado.-en el que se impri- 
mian moldecillos antes de cocer- 
10s. 

Panegiric0.-panegirista. 
Panes.-sembrado de trigo, avena 

o cebada. 
Paniagud0.-persona a quien se da 

de comer; el que depende de otro. 
Panta1ia.-betdn para el calzado ; 

cerote. 
Pantuf1o.-calzado con suela de 

corchos, para hombre, sin ata- 
duras ni tacos, que se usaba 
sobre 10s zapatos. 

Paiial.-falda de la camisa que sale 
fuera de las calzas. 

Pan"isue1o.-pafiito. 
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PaEo de cabeza.-pafiuelo que se 
ataba para dormir. 

Papahigo.---gorro usado en 10s via- 
jes para defenderse del aire y del 
frio. 

Pnpa1ina.-gorra de dos puntas. 
Pajhar.-estar ernbelesado, con la 

boca abizrta, sin hacer nada; 
comer sin masticar; tragar; en- 
gullir. 

Papar due1os.--ser indolente res- 
pecto de 10s males ajenos que 
deben remediarse. 

PapeEdn.-cart6n delgado. 
Papirotazo.-golpe leve. 
Pur.-para; por; igual. 
Pur Dios.-pardiez. 
Para en uno.-dignos el uno de! 

otro; estar unidos; formar pa- 
reja. 

Para mis badas.-especie de jura- 
mento familiar. 

Parada.-niimero; porci6n ; canti- 
dad. 

Pura mi santiguada.-por mi fe. 
Parado.-saneado; florido. 
Paramento.-adorno; atavio con que 

se cubre alguna cosa. 
Paramiento.-trhsito de esta vida 

a la eterna. 
Paranza-sitio cubierto y escon- 

dido, para esperar las reses al 
tiro. 

Parafioco.-prasilAnime ; falto de res- 
peto. 

Parar.-cesar en el movimiento o 
en la acci6n; ponerse en estado 
diferente del que se tenia; poner. 

Parar en nonada.-en muy PO- 

Parasismo.-accidente peligroso. 
Parca.-deidad mitol6gica que sim- 

boliza la muerte. 
Pardiez-por Dios. 
Parecer.-asemejar; echar de ver; 

CO. 

descubrir ; manifestar. 

Pared en medio.-contiguo; inme- 

Pareja.-igual. 
Pares y nones.-juego de nifios. 
Pargamino.-pergamino. 
Parisismo.-paroxismo, accidente 

diato. 

grave que hace perder 10s sen- 
tidos. 

Partes.-cualidades ; prendas. 
Partesana.-alabarda, arma enhas- 

tada que usan 10s guardias rea- 
les. 

Parte se7.- contribuir; dar oca- 
sibn. 

Participante.-10s que tenian parte 
en algfin delito; 10s que trataban 
con ciertos excomulgados. 

Pw/tida.-nfimero de suertes con 
que se gana un juego; cantidad 
particular de una cuenta; parte. 

Partido.-convenio, capitulaci6n. 
Part-lr el sol.-colocar a 10s duelistas 

de rnanera que la luz les dC por 
igual. 

Parrilla-potro del tormento, en 
germania. 

Pasado en cosa juzgada.-concluido; 
terminado; juicio que no puede 
reabrirse. 

Pasador.-arma arrojadiza. 
Pasagonza1o.-golpe dado con pres- 

teza, especialrnente en la nariz. 
Pasanzano.-g6nero de galbn o tren- 

cilla, que sirve para adornar el 
borde de 10s vestidos. 

Pasamaque.-calzado de cuero. 
Pasawtiento.-trhito; 10s illtimos 

instantes de la vida. 
Pasando las acostunzbradas.-sa- 

cado a la verguenza pilblica. 
Pasay.-transpasar o quebrantar ie- 

yes o preceptos; sobrepujar; aven- 
tajar; exceder; tratar; recorrer; 
padecer ; tener ; hablar ; conversar. 

Pasar gatos @or 1iebres.-engafiar ; 
desfigurar las cosas. 
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Pasarse en f1ores.-ocuparse en co- 

Pasicorto.-de paso corto. 
Pasito.-poco a poco; con cuidado 

Pasmo.-estupor. 
Paso.-quedo ; bajo; callandito; des- 

pacio; poco a poco; fruta secada 
a1 sol. 

Pasos.-explicaciones; justas o fun- 
ciones de caballeria. 

Patan.-villano ; gente r6stica. 
Patena.-lBmina metiilica ancha, con 

alguna imagen de devocih, usa- 
da por 10s labradores. 

Patio.-espacio abierto, descubierto ; 
pacto. 

Patochada-disparate ; necedad ; des- 
prop6sito. 

Patran"as.-novelas, cuentos. 
Patria.-pueblo o lugar del naci- 

Pavas.-escudo oblongo. 
Paves.-escudo largo, que resguarda 

el cuerpo del soldado. 
Pazpuerca-mujer sucia ; grosera. 
Pecado.-el diablo. 
Pecndor.-desgraciado ; desdichado ; 

infeliz; menguado; mezquino. 
Pechar.-pagar contribuciones" 
Pecheros.-10s que cubrian impues- 

tos. 
Pecho.-tributo que pagaban al 

rey 10s que no eran hidalgos. 
Pederna1ias.-duras como el peder- 

nal. 
Pedir.-preguntar ; demandar ; re- 

clamar; exigir. 
Pedir cofufas en el golfo.-demandar 

gollerias; ansiar lo imposible. 
Pedir por mementos.-solicitar algo 

con insistencia. 
Pedir raz6n.-preguntar. 
Pedorreras.-calzas ajustadas, re- 

Pedren"a1.-pistolete, o arcabuz pe- 

sas f6tiles; sin sustancia. 

y tiento. 

miento. 

llenas, enteras o atacadas. 

queiio, que se dispara con peder- 
nal ; trabuco. 

Pegujar.-peculio ; peguj6n; bienes 
propios, de sembradura o para 
ganados. 

Peje.-sagaz, astuto; pez. 
Peje pillarno.-jugador astuto. 
Peladil1a.-guijarro, piedra pe- 

Pe1aire.-cardador de pafios. 
Pe1aje.-lustre, calidad. 
Pelarse las barbag.-ejecutar algo 

Pelarueca-mujer pobre; hilande- 

Pelam.-pendencia, rifia, disputa, 

Pe1eante.-el que pelea. 
Pelear.-tirarse del pelo. 
Pe1iagudo.-negocio peligroso o di- 

ficil; animal de pelo largo. 
Pelon.-miserable; el que nada tie- 

ne; sin pelo. 
Belota.-6nicamente con la ropa 

interior ; bola de arcabuces y 
cafiones. 

Pe1otear.-jugar a la pelota, por 
entretenimiento. 

Pella.-pelota apretada, de cual- 
quier materia. 

Pe1lico.-zamarro, vestuario de pie- 
les, usado por 10s pastores. 

Pe1va.-per!a. 
Pena.-aflicci6n ; pesadumbre ; tra- 

Penado.-penoso ; trabajoso. 
Penanle.-vasija de boca muy estre- 

cha, usada para beber lenta- 
mente. 

Pdndola.-pluma de ave, arreglada 
para escribir. 

Pendo1ista.-escribiente. 
Pensar.-dar pienso a las bestias, 

Pensnrse.-persuadirse de algo, que 

queiia. 

con vehemencia y arrojo. 

ra. 

quimera. 

bajo. 

cuidadoso; a punto de. 

sea hacedero. 



66 A N ~ B A L  ECHEVERR~A Y REYES 

P&ola.-pluma de ave, para escri- 

Peon.-el que trabaja a jornal 

Pepita.-enfermedad de las gallinas 
, en la lengua. 

Per signun cruc?;s.-cuchillada en 
la cara. 

Perai1e.-pelaire ; cardador de pa- 
fios, que trabaja colgado a1 aire, 
en las perchas. 

Perder 10s estri6os.-perder el equi- 
librio, la raz6n, el juicio. 

Perder 10s tragaderos.-ser ahorcado. 
Perdidoso .-perdedor . 
Perdigon.-pollo de perdiz, que sir- 

Peregrine.-raro ; extrafio ; hermoso ; 

Perendenga.-ramera. 
Pergenio.-traza; apariencia ; dispo- 

sicibn exterior de una persona o 
~ cosa. 
Per1dtico.-paralitico; enfermo de 

Permitir.-hacer. 
Pero.-empero. 
Perogrul1ada.-verdades manifies- 

tas, que es necedad el afirmarlas. 
Perogrul1o.-personaje extravagan- 

te; un cualquiera. 
Perseverar.-durar; subsisiir. 
Persona .-nadie . 
Pers9ectiva.-apariencia. 
Perteneciente.-a prop6sito ; corres- 

Persuadir.-convencer con razones. 
Perros.-denominaci6n despectiva 

que daban 10s mahornetanos a 10s 
cristianos, y viceversa. 

Pesadil1as.-humor melanc6lico, du- 
rante el sueiio. 

Pesadurn6re.-gravedad ; peso ma- 
terial; molestia de! animo. 

Pescozada.-golpe en el cuello, se- 
guido de tres espaldarazos, en 

bir. 

diario. 

ve de reclamo. 

excelente. 

10s nervios; tullido. 

pondiente; digno. 

la ceremonia de armar a 10s ca- 
balleros noveles; pescoz6n. 

Pbete.-echar pestes; juramento; 
maldicibn ; execraci6n. 

Pbia a mi.-pese a mi; expresibn 
de desd6n o desagrado. 

Peso ensayado.-moneda imagina- 
ria que se tomaba como unidad 
para apreciar las barras. de plata. 

Pestifera-pestilente, de mal olor. 
Petition.-pediment0 ; solicitud ; ins- 

tancia; demanda. 
Peto-armadura que cubria el pe- 

cho. 
Petra1.-correa que ciiie el pecho 

del caballo y se ata a1 frente de 
la silla, por ambos lados; pec- 
toral. 

Piam.-manada de cerdos. 
Pias.-cabalgaduras de pie1 man- 

Pica.-Ianza de infanteria, larga. 
Picados.-zapatos labrados con 

agu j erillos. 
PiCar.-andar de prisa; apretar el 

paso. 
Picaro.-picafio ; andrajoso; despe- 

dazado; 10s que trabajan en d 

las cocinas, recibiendo las sobras 
como salario. 

Pico.-el extremo de alguna cosa. 
Picoh.-horca hecha de piedra; 

rollo en donde se ponian las ca- 
bezas de 10s ajusticiados, o 10s 
reos a la vergiienza phblica; 
parte superior de una torre. 

Picote.-tela de basta, lustrosa, de 
pelos de cabra. 

Pictima.-ap6sito, emplasto que 
se aplicaba sobre el coraz6n. 

Pidir.-pedir . 
Piedeamigo.-guardamigo. 
Piedra de toque.-la que sirve para 

examinar la calidad de 10s meta- 
les. 

chada. 

Pi&go.-alta mar; profundo. 
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Pieza.-interval0 de tiempo; rato; 
espacio ; trecho. 

Pifaro.-pifano; instrumento mili- 
tar de infanteria, que se acom- 
pafiaba con el tambor. 

Pignata.-olla ; chntaro. 
Pila.-recipiente. 
Pillar.-recoger. 
Pinganitos.-en el elevado puesto ; 

con fortuna. 
Pino de om.-adorno dorado, del 

antiguo tocado mujeril. 
Pintiparado.- lo justo y opor- 

tuno. 
Pintiquiniestra.-gigante de espan- 

tosa figura. 
Pipote.-pipa; cubeta pequefia; ba- 

rrilito de madera. 
Pirdmides.-Ias piernas, en ger- 

mania. 
Piruetam.-peral silvestre, de amar- 

go sabor. 
Pisto.-shtancia o jug0 de uva 

machacada y calentada. 
Pisto1ete.-arcabuz pequefio, que se 

dispara con pedernal. 
Pit&.-jarro, en germania. 
Pitima.-emplasto de azafrhn, que 

se coloca sobre e1 coraz6n. 
Pitos.-muchachos, que tocaban el 

tambor. 
Pizmienta.-cosa triste, funesta, 

maldita; fGtil; algo negro como 
la pez. 

Pizmiento.-atesado, de color de 
pez; negro. 

P1acera.-mujer ociosa, que anda 
en conversaciones por las plazas; 
vendedoras que se instalaban en 
ellas. 

Pla%ideras.-mujeres que se alqui- 
laban en 10s entierros y aparen- 
taban gran pesar. 

Pla%ir.-llorai+; gemir ; sollozar. 
Plasmador.-Dios, Creador. 
P1ata.-tela para forros; platilla. 

. . "  

Platem.-el oficial que labra plata 

P1dtica.-prActica, conversaci6n en- 

P1aticar.-practicar. 
P1dtico.-prActico. 
Plaza.-asiento que se hace a1 

que se presenta a servir a1 rey. 
P1ectro.-instrumento que sirve para 

tocar las cuerdas de la lira o de 
la citara; inspiracibn. 

y oro. 

tre dos o mhs personas. 

P1egaos.-dignaos. 
P1egar.-suplicar ; cerrar; ceder; ren- 

Plumas.-plumones; colchones. 
P1uvia.-Iluvia. 
Pobreza segunda.---la del bolsillo, 

Podenco.-perro de caza, menor que 

Poderios.-esfuerzos. 
Po1ainas.-medias calzas que usa- 

ban 10s labradores, sin soletas. 
Policia.-educaci6n1 buena crianza; 

urbanidad ; aseo ; limpieza ; cu- 
riosidad ; pulidez. 

Politicas.-civilizadas. 
Po1vorosa.-calle ; senda. 
Pollera.-sa ya. 
Pol1ino.-borrico nuevo. 
Pom9osidad.-tratamiento bur- 

Pompom.-grave. 
Ponderar.-pesar ; aquilatar. 
Poner.-apostar ; comparar ; pa- 

Poner bien 10s dedos.-tocar un 

Poner con.-comparar. 
Poner cuan digan duegas.-tratar 

Poner dolo.-usar engafio 
Poner en aventura. - arriesgar 

algo. 
Poner en bands.-dudar, descon fiar ; 

no abandonar alg6n propbito. 

dirse. 

ademAs de la del espiritu. 

el galgo; perdiguero. 

lesco. 

rangonar. 

instrumento con destreza. 

muy mal a una persona. 
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Poner en condicio'n.-arriesgar ; ex- 
poner, peligrar. 

Poner en consejo.-haber diversidad 
de opiniones. 

Poner en pico.-contar lo que m8s 
valdria callar. 

Poner en $retina.-meter en cin- 
tura; tener a raya; obligar que 
se ejecute algo. 

Poner en told0 y en $eana.-dar au- 
toridad o importancia. 

Poner la mano en la horcajadura.- 
faitar ai respeto. 

Poner 1enguas.-murmurar ; repren- 
der. 

Poner pies en po1vorosa.-escapar. 
Poner sal en la mollera.-hacer en- 

Poner sobre la cabma.-recibir algo 

Ponerse.-ocultarse. 
Ponerse a brazes.-competir ; luchar. 
Ponerse como la espina de Santa La- 

Ponerse en caza.-maniobrar un ba- 

Ponerse en cobra.-en segurida.d. 
Pontazgo.-derecho que se pagaba 

Papar.-halagar ; acariciar ; des- 

Por al.-por lo tanto. 
POT bien de paz.-tQmino rnedio que 

se adopta en alguna disputa. 
Por el cabo.-excelente; bien en- 

tendido o acabado. 
Por fi1o.-punto en que se divide 

una cosa en dos partes iguales. 
Por jamcis.-nunca. 
Por mi saniigztada.-a fe mfa; por 

quien soy, juraniento que se ha- 
cia con la sefiai de la cruz. 

Por malo de mis pecados.-debido a 
mala suerte; por mi desgracia; en 
castigo de mis culpas. 

trar en raz6n. 

con respeto. 

cia.-quedarse en 10s huesos. 

jel para escapar de otro. 

a1 pasar a l g h  puente. 

preciar ; soplar. 

Por momento.-prontamente, 

Por su camino.-a su manera o es- 

Por sus pausas.-por sus pasos 

Porgu6.-cantidad ; porcibn. 
Portamenteo.-maleta abierta por 

arnbas cabeeeras, para guardar 
ropa, asegurada con botones o 
cordones. 

Portante.-niarclia acelerada y me- 
nuda de las caballerias. 

Portazgo.-derecho que se pagaba 
a1 pasar por un sitio determinado. 

Porra.-bast6n recogido por la par- 
te de la manga, y grueso por el 
cabo. 

Porro.-sujeto torpe; rudo, necio; 
grosero; boto, como el cabo de la 
porra. 

Posar.-descansar ; hospedarse ; alo- 
jar. 

Posas.-asentaderas; nalgas. 
Posesih-reputaciin ; concept0 ; 

predicamento. 
Posesor.-poseedor. 
Poso.-reposo; descanso ; quietud 

Posta.-guardia; centinela. 
Postigo.-puerta falsa. 
Postill&.-correo. 
Postura.-adorno ; arreo ; traza. 
Potencia proPincua.-posibilidad de 

conseguir algo sin demora. 
Potra.-hernia. 
Poyo.-banco sblido, arrimado a las 

Prcictico.-el diestro en hacer al- 

Prado.-tierra plana que no estA 

Prado conceji1.-el destinado a1 Mu- 

Pragmcitica.-ley promulgada. 
Prazga.-plasga ; pliegue. 
Prehbulo.-la parte del discurso 

que precede a1 resto. 

tilo. 

contados. 

trat&ndose de 10s difuntos. 

paredes. 

guna cosa. 

sembrada ni labrada. 

nicipio. 
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Precioso.-graeioso ; cstimado. Procurar.-buscar. 
Precisas.-aiios de condena de 10s Profesio'n.-oficio; ejercicio ordi- 

Predicamento.-dignidad ; opinibn. mon8sticas. 
Preguntar.-pedir ; demandar. 
Premdtica.-pragm8tica; ley corn- Progenie.-serie de ascendientes y 

Pren"ado.-lleno. Prolzombre.-el que goza de espe- 
Preseas.-jo yas. cia1 consideracih entre 10s de 
Presentado.-regalado ; donado ; el su clase. 

reos . nario; guardar 10s votos y reglas 

Prof undo. -pr oiundidad. 

plementaria. descendientes. 

te6logo que espera el grado de 
maestro. Prometimiento.-promesa. 

Prometer.-asegurar ; pratestar. 

Presentar.-regalar. 3'- PromDto.-pronto, a la Iatina. 
Presona.-persona. 
Preste.-anciano; presbitero. 
Presupuesto.-motivo ; causa; acep- 

tado; asentado; prop6sito; in- 
tenci6n. 

Preta1.-correa prendida a la delan- 
tera de una silla, que ciAe y 
rodea el pecho de la cabalgadura. 

Pretina.-correa con hebilla, para 
sujetar la ropa a la cintura. 

Prez.-premio ; precio ; honor ; es- 
tima; reputaci6n ; joyas ofrecidas 
por las damas, a 10s dos mejores 
caballeros que tornaban parte en 
10s torneos. 

Primavera.-entrada del verano. 
Primera.-juego de naipes. 
Primero.-primeramente; antes. 
Prima.-primero. 
Primo cormano.-primo hermano. 
Principalidad.-prosapia ilustre ; no- 

bleza. 
Pr%ncipe.-cualquiera de 10s grandes 

de un reino o monarquia. 
Prior.-hermano mayor de una co- 

fradia. 
Prioste.-el mayordomo de las her- 

mandades o cofradias. 
Prisiones.-grillos y cadenas con 

que se aseguraba a 10s presos. 
Pristine.-primero en antigiiedad ; 

primitivo; original. 
Pro.-provecho; utilidad; favor. 

Propincuo.-pr6ximo ; cercano; in- 

Propio.-mensajero; correo. 
Propriedad. -pr o piedad. 
Prosopopeya.-aiectaci6n. 
Prop6sito.-indicaci6n ; disposici6n 

ProsupLest0.- presupuesto ; prop6- 

Pziclzeritos.-gestos que preceden a1 

Puercos.-chanchos. 
Pues montas.-y aii8dase ademas. 
Puesto.--empefiado ; afirmado ; re- 

Puesto que.-anque. 
Puesfos.-sitio o paraje seiialado 

para la ejecuci6n de alguna cosa. 
Pugnar.-por fiar. 
Pukela.-doncellita virgen. 
Pu1po.-parAsito del mar provisto 

Pu'lflura.-materia colorante, roja. 
Pul1a.-dicho gracioso, per0 algo 

obsceno ; frase aguda, satirica, 
picante. 

mediato. 

intima del Animo. 

sito; intenci6n. 

llanto, verdaderos o fingidos. 

suelto. 

de tent8culos. 

Punta.-asomo ; indicio. 
Puntapie.-traspik. 
Puntas.-guamiciones de randa o 

encajes, usadas en 10s paiiueios. 
Puntas y col1ares.- pretensiones ; 

presunciones ; desperdicios de he- 
chiceros. 



c_i 

70 A N ~ B A L  ECI-IBVERR~A Y REYES - 

PuntiZZazo.-golpe que se' da con conservar buena opini6n y fama. 

Punto.-momento ; grado de per- Pupi1aje.-casa de pensibn para 

Pupi1o.-el que est& bajo la guarda 

la punta del pie. 

fecci6n; nota musical; puntadas escolares. 
para coser las heridas; roturas pe- 
quefias en las medias. de su  tutor. I 

Pu8o.-pufiada; pufietazo. 

Puntoso.-pundonoroso; puntillero. Puridad.-secreto. 
Puntuosa.-puntosa; que procura Puteria.-casa de mujeres malas. 

Q 
0 

Que.-para quC. 
@uC mucho.-quC tiene de extraiio. 
Que peje pillano?-no saber qu6 

partido tomar. 
QuC taZ?-c6mo? 
Quebrada.-tierra desigual y abierta, 

que forman algunos valles, cer- 
cados de montes. 

Quebrar lamas.-empezar un ne- 
gocio. 

Quedada.-accibn de quedarse en 
a l g h  sitio. 

Quedar due8a.-perder la doncellez. 
Quedar entre renglones-olvidar algo. 
Quedurse pelundo las barbas.-ra- 

biando con despecho. 
Querencia.-sitio donde acostumbra 

recogerse un animal. 
Querer.-estar pr6ximo a suceder 

alguna cosa; aprobar ; conceder. 
Quimerista.-pendenciero. 
Quienquiera.-cualquiera. 
Quier.-quiera; ora; ya sea. 
Quijote.-parte de armadura que 

pendia del peto, formada por 
piezas unidas unas a otras, para 
resguardar 10s muslos. 

Qui1ate.-grado de pureza del oro; 
perfecci6n de algo inmaterial. 

Quimera.-cosa imaginaria ; pen- 
dencia, rifia; monstruo fabuloso, 
que se suponia con cabeza de 
le6n, cuerpo de cabra y cola 
de lebn. 

Quimerisla.-pendenciero ; amigo de 
ficciones. 

Quino1a.-lance principal en ciertos 
juegos de naipes, que resulta de 
reunir cuatro cartas de un mismo 
palo; rareza; extravagancia. 

Quinta8ona.- persona sumamente 
vieja. 

Quisierd es .-quisi&edes. 
Quistion.-cuestibn. 
Quitacih-renta; sueldo ; salario 

en dinero que se pagaba a 10s 
criados, fuera de comida. 

Quitar.-rescatar lo dejado en pren- 
da; desempefiar; eximir; libertar. 

Quilar mil canas.-causar gran sa- 
tisfacci6n. 

@zzito.-removido ; apartado; libre; 
seguro; exento de alguna obliga- 
ci6n. 

Rubel.-instrumento pequefio, pas- Ration.-la que, diariamente, se 
toril, de tres cuerdas, que se da a1 criado para su alimentacibn. 
tafiia con arquillo, usado tam- Rahez.-humilde ; bajo ; desprecia- 
biCn por 10s Brabes. ble; libertino; de poco valor. 
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Raices.-fincas riisticas ; inmuebles. 
Raja.-parte; porci6n ; paiio pren- 

sado; rotura. 
Raja de F1orencia.-paiio rico, pren- 

sado, sin pelo. 
Ra1lar.-importunar. 
Rancio.-antiguo. 
Rancor.-rencor. 
Rancho.-alcoba; cuarto ; aloja- 

miento, especialmente de mari- 
neros ; habitaci6n riistica. 

Rundado.-adornado con encajes. 
Randas.-labor que se hace con 

Rapacejo.-franja, gal6n lis0 y sin 

Rapacer%a.-niiieria; muchachada. 
Rapador.-el que corta el pel0 a 

navaja. 
Rapante.-figura de le6n en 10s 

escudos nobiliarios. 
Rapar.-cortar el pelo con navaja; 

tomar alguna cosa con violencia. 
Rapaz,-chicuelo ; moza. 
Rapma.-muchacha de poca edad. 
Rapists.-el que rapa o corta el 

Raposa.-zorra. 
Raridad .-ralo. 
Ram.-Iisa. 
Rasgado.-tocar en el aire, garbo- 

samente. 
RasguAo.-bosquejo. 
Raso.-tela lustrosa de seda; llano. 
Raso de colodril1o.-llano de co- 

gote. 
. Rustrear.-indagar ; inquirir; averi- 

guar una cosa, discurriendo por 
conj eturas. 

aguja o bolillo. 

labores. 

pel0 con navaja; barbero. 

Rastrillar.Flimpiar. 
Rastril1o.-compuertas de rejas o 

verjas, para defender la entrada 
en las plazas de armas, de subir 
y bajar; tierra que est& de ras- 
trojo. 

Rastro.-matadero. 

Rastrojo.-la tierra que queda des- 
puCs de segada la mies; el re- I 

siduo de las rakes. 
Rata por cantidad.-niediante pro- 

rrateo; proporcionalmente; parte ; 
p o r c h .  

Rateyo.-ruin; bajo; despreciable; 
algo minimo y vulgar. 

Rauda1.-corriente rBpida de agua. 
Razo'n.-justo ; razonable ; discurso ; 

acto del entendimiento. 
Razo'n de Estado.-politica con que 

se gobiernan las cosas de la 
Naci6n. 

Razonar .-liablar. 
Razones.-palabras. 
Real.-campamento ; repuestos ; pro- 

visiones. 
Real de #lata.-moneda de ocho 

reales. 
Reatar.-unir dos bestias, a fin de 

que caminen en linea. 
Rebenque.-1Btigo de cuero o cA- 

Eiamo embreado, con el que el 
c6mitre castigaba a 10s galeotes. 

Rebien.-muy bien. 
Rebu1tado.-muy abultado. 
Rebul1ir.-empezar a mover lo que 

Recado.-provisi6n ; abundancia ; 
estaba quieto. 

prevenci6n ; pienso ; cobro ; ga- 
nancia. 

Recdmara.-ropero; cuarto de ves- 
tir; aposento interior. 

Recambio.-intereses capitalizados; 
corresponder con el doble. 

Recapacitar.-recordar ; pensar. 
Redo.-estar sobre aviso. 
Recogidas.-niiias que se educan 

hasta que estAn en estado de 
trabajar. 

Recompensa.-reparaci6n. 
Reconciliar.-volver a recibir a 10s 

ap6stoles, en el sen0 de la Iglesia. 
Recordar.-despertar. 
Recuestar.-atraer con halagos ; aca- 



72 ANfBAL ECI-IBVERRfA Y REYES 

riciar ; demandar ; pedir ; reque- 
brar ; buscar. 

* Recuesto.-tierra en un declive, per0 
algo levantada. 

Redemir .-redimir . 
Redolor.-dolor sordo. 
Redoma.-vasija de vidrio, que usan 

10s boticarios para sus liquidos. 
RedondiIla.-composicibn de cuatro 

versos. 
Redropelo.-pasar la mano a1 paiio, 

contra el pelo; redopelo; rifia de 
palabras o de manos entre varios; 
violentamente; a contrapelo. 

Red ucir.--persuadir. 
Reducirse.-convertirse ; venir de 

Reencuentro.-choque de dos cuer- 

Refacci6n.-alirnento. 
Rejigurar.-volver a imaginar una 

idea, recordar, reconocer ; reca- 
pacitar. 

Refoci1arse.-complacerse; recrear- 
se ; alegrarse ; reanimarse. 

Refran.-adagio ; provecho. 
Regab.-carrera de barcas. 
Regatear.-pedir rebaja a1 comprar. 
Regatones.-revendedores, a1 por me- 

nor, de comestibles. 
Regazo.-el espacio comprendido en- 

tre Ias rodillas y el vientre; 
faldas de las sayas. 

Regimiento del @eblo.-el conjunto 
de 10s regidores de una ciudad; 
ayuntamiento ; cabildo. 

Region.--legi6n. 
Regodeo.-diversi6n; fiesta. 
Rego1dar.-expeler por la boca el 

aire que est& en el cuerpo; eruc- 
tar. 

Regostarse.-repetir, con gusto, al- 
guna cosa; engolosinarse; aficio- 
narse. 

nuevo. 

pos de tropas enemigas. 

Regue1do.-aliento; respiraci6n. 
Eeinado.-juego de naipes. 

Reja1es.-pilas de ladrillos de canto 
y cruzados. 

Rejo.--vigor ; robustez; fortaleza ; 
talento; portante; pujanza. 

Relaso.-relapso, el que reincide Q 

incurre en un mismo delito; here- 
jes que recaian en sus creencias. 

Re1ente.-flema; tranquilidad; sor- 
na; frescura; lentitud; cachaza; 
pachorra; diferencia; frialdad. 

Relieves.-residuos, sobras de co- 
mida que se levantan de la mesa. 

Religion .-profesi6n. 
Remanecer.-aparecer algo que no 

se esperaba. 
Remanso.-flema ; pachorra ; len- 

titud; calma; reposo. 
Remendada.-cabalgadura con man- 

clias en la pie!, comorecortadas. 
Remendopz.-zapatero que repara el 

calzado. 
Rementir.-mentir mucho. 
Rernision.-flojedacl ; poca solicitud. 
Remondar.-quitar, por segunda vez 

lo que sea 6til o perjudicial; 
limpiar. 

Renco.-cojo, por lesi6n de las 
caderas, descaderado. 

Rencuentro.-reencuentro; choques 
de tropas enemigas. 

Rendir.-entregar. 
Renegade.-gente miserable. 
Renegar.-murmurar. 
Renquear.-cojear; moverse de un 

Renta rerztada-fija ; conocida. 
Reparar.-oponer defensa contra al- . 

g6n golpe; proveer; detener. 
Repelon.-carrera fuerte del caballo. 
Repetir.-decir o hacer dos veces 

Reposo.-movimiento despacioso ; 

Respostar.-reprimir. 
Reposteria.-Iugar en que se guarda 

lado a otro. 

una misma cosa. 

sosegado. 

el servicio de mesa. 
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Reposter0.-el mayordomo de la 
mesa de 10s reyes y sefiores ; pafio 
cuadrado, con las arm2s del 
duefio, que se usaba en 10s 
balcones, o encima de las acB 
milas. 

Reprehender.-reprender. 
Reprehensi6n.-reprensi6n. 
Representame.-venir a la imagi- 

nacibn. 
Reproche.-improperio. 
Repto.-reto. 
Repu’blica-gobierno; utilidad ge- 

Repuesta.-res puesta. 
Repziesto.-prevencibn de comes- 

tibles. 
Refidgadas.-retorcidas ; hechas a 

dobladillos o pliegues. 
Requebrajos-requiebros ; tosco ; hen- 

dedura en las paredes. 
Requerir.-reconocer ; examinar ; 

buscar ; impedir. 
Requezon.-cuajado de leche mante- 

cosa. 
Resentime.-dar muestras de pesar 

o do!or; empezar a flaquear el 
Animo. 

Residencia.--la cuenta que se to- 
maba a 10s que salian de puestos 
importantes. 

neral. 

Reso1uta.-resuelta. 
Respecto.-respeto ; miramiento ; re- 

Responder.-corresponder; arre- 
verencia. 

glarse. 
Respondon.-el que responde. 
Restar.-coger algo con violencia. 
Resto.-lo que tiene disponible el 

Resu1ucion.-resolucibn. 
Retablo.-coleccibn de figurillas pin- 

Retar.-acusar ; desafiar. 
Retiray.-volver at&, ordenada- 

jugador. 

tadas o de talla. 

mente. 

- ”  

Reto.-acusacibn phblica, propia de 
hidalgos. 

Retor.-rector. 
Retozar.-reir con disimulo. 
Retraerse.-acogerse a1 derecho sa- 

grado de asilo en alguna iglesia 
privilegiada ; guarecerse ; refu- 
giarse. 

Retratar.-retractar. 
Retrete.-aposento pequefio en el 

Retropelo.-violentamente. 
Retu1ar.-rotular. 
R&ulo.-r6tulo; inscripcibn ; lo que 

hace relacibn. 
Reuma.-fluxibn de humores hu- 

manos. 
Reval,idar.-dar valor y eficiencia a 

una cosa. 
Revelk-antemural, exterior que 

se levantaba en el terraplh de 
la plaza y servia para defender 
la fortificacibn, cubriendo su cor- 
tina. 

Reventar.-ansia o vehemente deseo. 
Reverenda duefa.-mayordoma en- 

cargada de dirigir una casa. 
Reves.-golpe que se da diagonal- 

mente, con la espada, hiriendo 
de izquierda a derecha. 

Revocar.-tender una capa de mez- 
cla sobre la pared. 

Revo1car.-revocar. 
Rezar.-expresar ; recitar. 
Riberas.-tierras; comarcas a ori- 

llas de un cauce. 
Ricos hombres.-10s hidalgos de mAs 

fortuna. 
Rieto.-reto. 
Rigor.-ardor. 
Rigwidad.-rigor ; aspereza. 
Rijoso.-inquieto ; alborotado ; pen- 

denciero ; quimerista. 
Rimeyo.-conjunto de cosas colo- 

cadas, ordenadamente, una sobre 
otra; mon th .  

interior de la casa. 
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RiGr.-refiir. 
Risco.-pefiasco. 
Ristre.-hierro que se afirma a la 

derecha del peto, en donde en- 
caja el cab0 de la manija de la 
lanza. 

Roca.-prisi6n ; pefiasco. 
Rocadero.-cucurucho que se coloca 

en la rueca para asegurar el 
eopo. 

Rocin.-potro de mala traza. 
Rodado.-el animal que tiene man- 

Rodaja.-rueda. 
Rodear.-hacer rueda; andar alre- 

dedor; dar vuelta alguna cosa. 
Rodela.-escudo de hierro redondo 

y delgado que, embrazado en el 
brazo izquierdo, cubre el pecho 
del infante que pelea con espada. 

Rodillas de aparadores.-pafio tosco 
que se usaba para guardar el 
servicio de la mesa. 

chas redondas. 

Roer .-apetar. 
Rogaciones.-jueces eclesihticos pa- 

ra la conservacih de 10s frutos 
de tierra. 

Rol1o.-picota u horca de piedra, 
en la que colocaban las cabezas de 
10s ag'usticiados. 

Romadizo.-constipado ; catarro de 
las membranas mucosas. 

Romance.-el castellano vulgar. 
Romancista-el que escribe en ro- 

Romano.-cristiano. 
Romero.-peregrino que va a Tierra 

Romo.-de nariz corta. 
Romper lamas.-empezar a tratar 

a l g h  asunto; vencer dificulta- 
des. 

mance. 

Santa. 

Rompido.-roto. 
Ronza1.-cabestro. 

Ropa.-mercaderia, en general, de 
cargaz6n. 

Ropa afuera.-orden para que re- 
men 10s galeotes desnudos y con 
fuerza. 

Ropa de ccimara.--la que se usa 
dentro de la casa. 

Ropas rozagantes.-hhbito talar. 
Ropas de levantar.-vestiduras que 

se usan a1 salir de la cama, para 
estar dentro de la casa. 

Ropil1a.-vestidura corta con man- 
gas sueltas, que usaban 10s caba- 
lleros sobre sus armas para conser- 
var el lustre de 6stas. 

Ropon-ducal.-manto forrado de ar- 
rniiios. 

Roquetes.-Ianzas sin hierros. 
RRoto.-el que lleva el vestido ras- 

Rozagante.-vestidura larga y vis- 

Roznar.-rebuznar. . 
Rua.-calle; paseo. 
Ruar.-pasear por las calles. 
Rubion.-trigo de granos rubios, 

encendidos. 
Rdbrica.-signo caprichoso que se 

afiade a la firma. 
Rucio.-de color blanquecino, par- 

do claro. 
Rueca.-instrumento que sirve para 

hilar. 
RuJian.-alcahuete; perverso; sin 

honor; encubridor; espadachin. 
Ruina.-caida. 
Rumbos.-rombos; figuras de 10s 

astr6nomos, en forma de estrellas, 
usadas tambi6n por 10s marinos, 
para determinar 10s vientos. 

Rumia.-mala mujer cristiana. 
Rumiar.-meditar. 
Rumor.-estr6pito. 
Rus.-cierta clase de vino. 
Ruta.-viaje por tierra. 

gado. 

tosa. 
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Sdbana.-Ilanura. 
Sabeo.-olor a incienso, balsiimico. 
Saber.-conocer. 
Sdbete .-sabe. 
Sabido.-discreto; que sabe. 
Subidor.-instruido; noticioso ; en- 

cantador; miigico ; sabedor. 
Sabiduria.-noticia; conocimiento. 
Saboga.-pez miis pequefio que el 

siibalo. 
Sahoyana.-ropa exterior que, a 

modo de basquiiia, usaban las 
mujeres, abierta por delante, de 
la cintura abajo. 

que se alarga y recoge en si mismo. 
Sacabuche.-instrumento musical, 

Sacado.-fuera. 
Sacapotras.-cirujano desacredi- 

tado. 
Sacar filaza.-hacer notoria una 

cosa. 
Sacar de haron.-obligar a desechar 

la pereza; avivar; apresurar. 
Saco.-vestidura usada por 10s ple- 

beyos. 
Sac0 la mia.-desistirse de un con- 

venio; no entrar en nbmero. 
Sacre.-especie de halc6n,muy esti- 

mado para la caza de cetreria. 
Saeta-asta delgada, con punta 

de hierro en un extremo y plumas 
en el otro, que se dispara con el 
arco. 

Sagitario.-el que usa las saetas; 
el azotado en las calles, el no- 
veno de 10s signos del Zodiaco. 

Sa1zumado.-perfumado ; cosa que, 
siendo buena de si, resulta mQs 
estimable por la adici6n de otra 
que la mejora. 

Sahumar.-mejorar. 
Sa1amandra.-lagarto. 
SaZamanquesa.-lagartija grande, sa- 

lamandra. 

Sa1ir.-Iograr algo con perfidia. 
Salir de madve.-exceder de lo acos- 

tumbrado. 
Salir de travts.-por un lado y de 

repente. 
Salir en la co1ada.-arreglar, en- 

mendar o compensar algo; re- 
mediar. 

Salir una cosa a1 gallark-resultar 
mala. 

Salirse con la suya.-porfiar hasta 
obtener lo que se desea. 

Sa1maticense.-perteneciente a Sa- 
lamanca. 

Sa1picon.-carne picada, con sal, 
pimienta, vinagre y cebolla. 

Saltedndose1e.-anticipandose a otro 
para tomar una cosa. 

Sa1taembarca.-vestidura rbstica, 
abierta por 10s costados. 

Salta tzi y ddmela tzi.-juego de 
muchachos en dos grupos; uno 
oculta la prenda y el otro pro- 
cura encontrarla. 

Saltar.-presentarse, ponerse, colo- 
carse. 

Saltar en crujia.-ponerse en medio 
de la galera. 

Saltear.-robar a 10s pasajeros en 
10s caminos; anticiparse astuta- 
mente, en hacer algGn negocio. 

Salted.-sorprendi6; asalt6. 
Sa1terio.-instrumento hueco, con 

cuerdas de metal, que se hacia 
sonar con un palillo. 

Sa1udes.-saludos. 
Sa1utifero.-saludable. 
Sa1va.-prueba que se hacia de la 

comida o bebida de 10s reyes; 
cumpliniiento ; salvedad. 

Sa1vamento.-escapar de alguna tor- 
menta. 

Sambenito.-insignia de ignominia 
que la Inquisici6n hacia colocar 
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sobre el pecho y espalda del 
penitente reconciliado. 

Sanapotras.-mal cirujano ; curan- 
der0 de hernias. 

Sandio.-necio ; simple; est6pido. 
Sungrador.-practicante; enfer- 

Sangria.-extraer sangre. 
Sano de t7astiZla.-ladr6n disimu- 

lado. 
Santa Hermandad.-Nueva institu- 

ci6n encargada de perseguir 10s 
delitos contra la fe. 

Santiago y cierra Espan"a.-invoca- 
ci6n que se usaba a1 entrar en 
las batallas. 

Santiguada.-juramento ; la cara hu- 
mana. 

Santiguar.-maltratar ; golpear ; ha- 
cer la sefial de la cruz. 

Santiguarse.-hacer la sefial d e  la 
cruz. 

Santo Gria1.-la copa en que Jos6 
de Arimatea recogi6 la sangre de 
Jesucristo. 

Santo Oj5cio.-tribunal encargado 
de castigar delitos contra la fe. 

Sarao.-baile de aparato, entre gen- 
te rica. 

Sardasco.-asno o caballo pequeiio; 
persona Bspera. 

Sardo.-natural de Cerdefia; ca- 
ballo o asno pequefio. 

Sargu.-tela de seda acordonada o 
pin tada. 

Saymentar.-sacar 10s sarmientos 
cortados en la poda. 

Surtu.-gargantilla de diversas pie- 
zas enhiladas. 

Sarra.-Sara. 
Scitiro.-monstruo mitol6gico, me- 

Saturnino.-melanc6Iico ; triste ; si- 

Suya.-vestidura exterior con plie- 

mero. 

dio hombre y medio cabro. 

lencioso; poco sociable. 

gues, que usaban las mujeres des- 
de la cintura a 10s pies. 

Sayo.-casaca larga y sin totones, 
que usaban 10s aldeanos. 

Sayue1o.-vestidura de mujer de 
10s pechos arriba. 

Sacutoria.-ejecutoria. 
Seda1es.-&gas artificiales, para des- 

cargar humores en el cuerpo 
humano. 

Sedero.-el que trabaja en sedas. 
Se did cata.-cuenta; se enter6; ad- 

Seg1ar.-extrafio a la Iglesia. 
Segundar.-repetir. 
Seguidillas.-coplas. 
Seguido.--derecho, en linea recta. 
Segura.-ajena ; descuidada ; igno- 

rante. 
Seguro.-promesa de seguridad ; li- 

bre; certeza; confianza; seguridad. 
Se me ha asentad0.-doy por cierto. 
Senzb1ante.-doy por cierto. 
Semb1ante.-fisonomia. 
Semeja.-semejanza; sefial; indicio. 
Semibreve.-una de las duraciones 

Sernido7zcellas.-virgenes a medias. 
Seminima.-voz de la mlisica; de 

muy poca duraci6n; adminiculo; 
cosa pequefia. 

Sen"ado.-reuni6n de oyentes; junta. 
Sendos.-uno para cada uno, entre 

Sen"os.-pechos. 
Sentib1e.-sensible. 
Sentimiento.-afecto; simpatia. 
Sen"era.-sola; separada, Gnica; sin- 

gular. 
Sen"or.-antepuesto a1 adjetivo cali- 

ficativo, era injurioso; rico; hQoe. 
Sen"oria.-persona constituida en 

dignidad; cortesia que se ola 
a las personas tituladas. 

Se%uelo.-cojinillo de cuero con 
dos alas a 10s lados, y en medio 

virti6. 

del sonido. 

dos personas o mQs. 
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se pone la carne para atrapar 
10s halcones; cualquier objeto 
que sirve para atraer una per- 
sona; engaiiar persuadiendo. 

Ser.-estar ; existir. 
Ser parie.-contribuir ; dar ocasi6n. 
Ser una bendicibn.-bueno y per- 

Sere.izo.-fresco que se siente des- 

Sergas.-proezas. 
Serrnones.-composiciones de elo- 

Servicio.-antigua contribuci6n ; cu- 

Servir.-pagar; corresponder. 
Servul1o.-palacio, en general. 
Serrezgela-sierra pequefia. 
Sesgo.-serio; grave; sosegado; 

Sestear.-reposar a la sombra du- 

Seta.-secta. 
Setenas.-multa de siete veces tanto 

por un daiio causado; castigo 
superior, siete veces a la falta 
cometida. 

Se tomo'.-rifia, pelea. 
Si.-aunque. 
Siernpre.-jamAs; duraci6n limi- 

Sievpa.-serpiente. 
Siglo .-vida eterna. 
SiZbato.-zamponilla de caiias. 
Si1bo.-ruido sutil que se hace con 

Si1bcso.-susurro de las hojas. 
Si1guero.-j ilguero. 
Silo.-Iugar profundo y oscuro ; 

cueva subterrQnea, para guardar 
trigo. 

Silva?zos.-divinidades riisticas, en- 
tre 10s gentiles, que habitaban 
en las selvas. 

SiZ1a.-asiento de seiiorio, o de a!ta 
jurisclicci6n ; sillamanos, a 10s que 

fecto. 

pu6s de ponerse el sol. 

cuencia sagrada. 

biertos de mesa. 

adusto. 

rante el rnediodia. 

tada a la de un suceso. 

la boca. 

sucedieron 10s coches. 

darnas. 

cura. 

Sillon.-silla de montar para las 

Sirnu.-concavidad profunda y obs- 

Simio.-mono. 
Sfiwzples.-minerales, o hierbas, que 

sirven para preparar drogas. 
Sirnu1acro.-modelo ; dechado ; apa- 

riencia fingida; imagen. 
Sin dug0 de burras.-sin peligro 

propio o ajeno, del a h a  ni del 
cuerpo. 

Sin sal en la mollera.-no tener tino 
ni discreci6n. 

Sin ser parte.-no poder evitar 10s 
efectos del algiin acto. 

Sin ser visto ni oido.-incontinenti; 
siibito. 

Sinabafa-tela fina, delgada, pare- 
cida a la holanda. 

Singular.-de hombre a hombre. 
Siniestro.-resabio ; vicio ; daiiada 

costumbre; desgraciado; infausto ; 
lado izquierdo. 

Sino.-salvo; menos; pero. 
Sipuiera-aunque; sea que. 
Sirgo.-seda torcida. 
Shes.-bancos movedizos de ape 

en el mar; puntos peli 
la navegaci6n. 

Sobajar.-tratar mal una c 
gQndola. 

Soberano.-excesivo ; extr 
Sobrar.-exceder ; sobrepujar. 
Sobre.-ademAs de. 
Sobve el hito.-no darse por vencido. 
Sobre eso, morena.-prop6sito de 

obtener a todo trance, lo que se 
desea; amenaza, con burla de 
reiiir. 

Sobrebarber0.-ayudante de barbero. 
Sobrecarga.-lo que se aiiade y 

Sobreca1zas.-greguescos cortos so- 

. 

pone encima de la carga. 

bre el calzado. 
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Sobrecomida.-postre; sobremesa. 
Sobremodo.-sobremanera. 
Sobreropa de levantar.-vestidura li- 

gera que se usaba para perma- 
necer en casa. 

Sobrevesta.-gabh de lujo sobre el 
vestido; casaca. 

Soca1ina.-ardid o artificio para 
sonsacar o pedir lo que no est& 
obligado a decir o dar a otro. 

Socali+ias.-derechos, contribu- 
ciones. 

Socapa.-pretext0 fingido o apa- 
rente; disimulado; burlbn; ma- 
ligno. 

Sojiciente.-suficiente. 
SoJisteria.-usar de raciocinios arti- 

ficiosos y falsos. 
Solapa.-con disimulo ; escondido ; 

encubierto; oculto. 
Solapar.-encubrir ; encerrar ; con- 

tener. 
Solar conocido.-el terreno que per- 

tenece a un hidalgo. 
So1az.-placer. 
So1azarse.-holgarse ; divertirse ; ex- 

traviarse del propbsito de la 
conversacibn. 

So1dada.-sueldo, paga; estipendio. 
Soledad.-ausencia. 
So1emnizar.-encarecer ; engran- 

decer. 
Soliloquio.-conversaci6n consigo 

mismo. 
S6lito.-acostumbrado; lo que se 

hace de ordinario. 
So1sticio.-la 6poca en que el sol se 

encuentra en uno de 10s dos 
trbpicos. 

Soltar.-disparar ; aflojar. 
Sonaja.-aro de madera, con ro- 

dajes de metal para hacer ruido. 
Sonda.-cuerda plomada para saber 

la hondura del mar. 
Somacar.-conseguir algo con as- 

tucia. 

Sonreirse.-hacer burla. 
Sopa de arroyo.-guijarros. 
Sopi&.-estudiante pobre. 
Sortija.-juego ecuestre en el que 

el jinete procura ensartar. un 
anillo pendiente de cintas. 

Sospiro .-ven tosidad. 
Sota.-soldado inferior; una de las 

figuras del naipe. 
Sot&dicos.-versos obscenos. 
Sotaermita+io.-mujer que sirve a1 

Sotuna.-vestitura talar y cerrada. 
Sotavento.-costado de la embarca- 

cibn, opuesto a la parte donde da 
el viento. 

ermitafio. 

Soti1.-astuto ; sutil. 
Soti1eza.-sutileza. . 
Stupendo.-estupendo. 
Su alma en s u  palma.-segim las 

obras, ser& el premio o el castigo. 
Su hora.-la de la muerte. 
Suave.-apacible; ben6volo. 
Subir a la gineta.-montar llevando 

losestribos y las piernas dobla- 
das. 

Su bjeto.-su j e to. 
Suceder.-tener 6xito; dar resultado. 
Sudar el hopo.-conseguir o eje- 

cutar algo, con mucha dificultad 
y fatiga. 

Sue1do.-moneda de poco valor. 
Sue1ta.-traba o maniota con que 

se atan las manos de las caballe- 
rias. 

Sufrir.-tolerar ; aguantar. 
Sujeto.-asunto; materia. 
Sumisa.--en voz baja. 
Sumiso.-bajo; suave. 
Survista.-buen contador. 
Sumptuoso.-suntuoso. 
Szimu1o.-compendio o sumario que 

contiene 10s principios elemen- 
tales de la Ibgica. 

Supeditar.-sujetar ; avasallar. 
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Supercheria.-ventaja o violencia, Sus.-arriba ; interjecci6n para eje- 

~ ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ i b ~ ;  sobre; antes; suso- 
hecha con abuso de ftlerza; la 
acci6n de acometer m u c h  con- 
tra uno. 

cutar alga. 

dicho. Supina.-boca arriba. 
Sup1icaciones.-barquillos tostados, SusteniW*-mantener; defender' 

Sup1icio.-pena capital. Suti1idad.-habilidad ; expedici6n. 
en forma de cafiutos. Suti1.-delgado : delicado. 

Tabaque.-cesto, azafate, o canas- 
tillo de mimbre para guardar 
labores. 

Tab$.-tafethn de seda, cuyas la- 
bores sernejan ondas. 

Tabla-mesa de comedor. 
Tabla real.-juego parecido a1 cha-, 

TabZas.-juegos semejantes a1 aje- 

Tdcito.-callado ; silencioso. 
Tacha.-observaci6n. 
Tafetdn.-tela de seda que cruje 

a1 moverla. 
Tagarin0.-morisco fronterizo de 

Aragbn. 
Tagurnina.-cardillo ; cardo Aspero 

que sirve para purgar. 
Taha.14.-cinto ancho que cuelga 

del hombro derecho hasta de- 
bajo del brazo izquierdo, para 
sostener la espada. 

quet. 

drez. 

Tahe1i.-tahali. 
Tahen"o.-rubio. 
Tajante.-que corta; de perfecto 

Tujar.-cortar; dividir. 
Tajo.-golpe con el filo de la es- 

pada, de derecha a izquierda. 
Tal por cuaL-expresi6n de des- 

precio. 
Tdlanzo.--lecho nupcial. 
Tu1ante.-semblante; disposici6n 

Ta1ente.-talante. 

filo. 

personal; gusto; deseo; voluntad. 

Tu1ento.-caudal. 
Tal vex-alguna vez. 
Tulle.-hechura, proporci6n del 

cuerpo huinano ; traza ; aparien- 
cia. 

Taman"o.-tan grande. 
Tambie'n.-tanto. 
Tampor.-tamboril ; instrumento de 

percusi6nI que se tocaba con 
un solo palillo. 

Tamexi.-te vas? en morisco. 
Tanda.-cantidad de azotes o gol- 

Tantico.-una pieza; un Apice; un 

Tanto cuanto.-algo ; un poco. 
Tapaboca.-golpe que se da en la 

boca, con la mano abierta; en 
la esgrima es el golpe que se 
da en la boca con el b o t h  de 
la espada; dicho con que se 
corta una conversaci6n. 

pes. 

poquito. 

Tafiete.-alfombra para el suelo. 
Tarasca.-armaz6n de serpiente que 

salia en la procesibn de Corpus. 
Taruzarse.-morderse; hacerse tro- 

Tarde piache.-hablaste tarde. 
Tdrtago.-suceso desgraciado ; con- 

goja; chasco; yerba purgativa. 
Tartesios.-pertenecientes a 10s cam- 

pos de Tarifa, andaluces. 
Tasajo.-carne seca y salada; pe- 

dazo de carne. 
Tu! Tal-ya caigo. 

20s. 
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Tate, tate.-poco a poco; detente! 
Tcatro.-tablado; sitio en que se 

celebra alguna funci6n ante el 
pdblico. 

Te darcin bateria.-te tocarh.  
Tejo.-Arbol parecido al abeto, de 

la familia de las coniferas. 
Tela.-sitio cerrado dispuesto para 

lidias o fiestas pdblicas. 
Tem b1adera.-tembloroso. 
Temblar con20 un azogndo.-sufrir 

gran miedo. 
Temb1epue.-terreno abundante que 

necesita de regadores forasteros. 
Temerario.-el que, sin meditarlo, 

se expone a 10s peligros. 
Temeroso.-que causa temor ; te- 

rrible; singular. 
Temp1os.-monumentos ; edificios. 
Tender.-extender ; desplegar. 
Tendido.-derecho; estirado; recto. 
Tener.-creer ; afirmar. 
Tener el envite.-aceptar una apues- 

ta. 
Tener el mando y el palo.-contar 

con absoluto poder y dominio. 
Tener las riendas.-tirarlas. 
Tener mano y cowavidad.-contar 

con valimiento, influjo o poder. 
Tener que ver.-extender en; co- 

nocer de; competer. 
Tener sombras y hojas.-parecerse 

a otro. 
Tencrlas tiezas.-hacer frente a todo. 
Teneria.-curtiduria. 
Tenor.-una de las voces en la mh- 

sica concertada. 
Tente en buenas.-estar prevenido. 
Tente bonete.-manifestarse con ern- 

pefio, tez6n o porfia. 
Tercera.-alcahueta; la persona que 

media para convenir a otros. 
Terceria.-mediaci6n. 
Terciar.--poner una cosa atrave- 

sada, diagonalmente ; equilibrar. 
Tercio.-el maese de campo que 

mandaba un cuerpo de infanteria 
Terciope1o.-tela de seda felpuda, 
Terebint0.-especie de abeto del que 

se obtiene la trementina. 
Te'rmino.-traza; talla; forma o 

modo de portarse, o hablar, en 
el trato comdn; conducta; ca- 
mino. 

Te'rmino u1tramarino.-el que se 
concedia para la prueba en paises 
lejanos; plazo dilatado, en pro- 
porci6n a la distancia. 

Terradil1o.-azotea; sitio descubier- 
to, en la techumbre de las casas. 

Terrado.-superficie horizontal ; a1 
aire libre, en un edificio. 

Terrene.-blanco que se coloca para 
apuntar. 

Tesoro de duendes.-la hacienda que 
se pierde sin saber c6mo se ha 
gas tado. 

Testa.-cabeza. 
Testimonio.-falsedad. 
Tez.-rostro hurnano ; superficie h a .  
Tez de la haz.-color del derecho 

de un tejido. 
Tienda.-toldo de lona que se ponia 

en las galeras. 
Tierra de tal1o.-figra; hechura; dis- 

posici6n fisica o moral. 
Tinelo.-corneclor destinado a la 

servidumbre de las casas grandes. 
Tiradas.-es tiradas. 
Tiranzira.-serie continuada de co- 

sas, seguidas uiias a otras; reta- 
hila; cafila lista de apodos; en el 
campo raso, la cordillera angosta 
y larga. 

Tirar.-extender; sacar el pliego de 
la prensa, despuits de impreso en 
el molde. 

Tirar a caballero.-tirar desde sitio 
mas alto. 

Tirarse.-apartarse de un sitio. 
Tirte afuem-apartarse; retirarse. 
Titereros.-titiriteros. 
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Titeres.-figurillas que llevaban 10s 
titiriteros. 

Titulil1o.-menudencias. 
Titulo.-r6tulo. 
Tizbn.-objeto relumbrante. 
Tizona.-espada alemana. 
Toca.-velo para cubrirse la cara. 
Tocado.-adorno de las sefioras en 

Tocatlor.-paiio para cubrir la ca- 

Tocarse.-aderezarse la cabeza con 

Tocar arma.-toque de corneta para 

Tocas reverendas.-Ias usadas por 

Tocino.-hojas de la canal o del 

Tocho.-fatuo; zoquete; tosco; gro- 

Todo.-tambih ; enteramente. 
Toga.-vestidura que usaban 10s 

oidores. 
Togados.-10s que profesaban las 

letras; letrados. 
To1dillos.-sillas de mano. 
To1ogia.-teologia. 
T6logo.-te6logo. 
Tomar.-escoger ; aceptar. 
Tomar armas.-pelear. 
Tomar el camino en las manos.- 

echar a andar, sin pQdida de 
tiempo. 

su peinado. 

beza. 

algiin adorno. 

que se apresten 10s soldados. 

las viudas. 

lardo del cerdo. 

sero. 

Tomar el pu1so.-tantear. 
Tomar la mano.-anticiparse a otro 

en la conversaci6n ; empezar. 
Tomar la mona.-emborracharse. 
Toinar la sangre.-restafiarla. 
Tomar pv,nta.-volar el ave de 

cetreria, de un lado para otro, 
per0 subiendo siempre. 

Tornurse.-tener contienda con otro; 
meterse en riiia. 

Tono.-importancia; peso; valor; 
consideraci6n. 

Topar.-encontrar alguna cosa, sin 

Toque.-punto en que estriba algo. 
Toquib1anca.-la que llevaba tocas 

Toraqui.-turco ebrio. 
Tordil1o.-caballeria con el pelo 

negro y blanco. 
Torrnento.-tortura. 
Tormento a la garucha.-el que se 

daba colgando a1 reo de 10s brazos. 
Torneo.-ejercicio entre cabaileros, 

per0 de cuadrilla a cuadrilla; 
combate de a caballo entre varios 
pelotones. 

buscarla. 

blancas. 

Tornillo.-artezuela pequefia. 
Torniscos.-golpe que se da en 

la cara, con el rev& de la mano. 
Torfie.-feo ; bajo. 
Tortas y pan pintado.-salir un 

trabajo mAs fAcil de lo que se 
pensaba. 

Tortura.-tormento; ansia. 
Torrezno.-pedazo de pernil asado 

Trabacuentas.-error ; equivocaci6n ; 

Trabajo.-penalidad ; tormento. 
Trabar.-agarrar; ask;  sujetar. 
Trabuco.-maquina, para lanzar pie- 

dras; escopeta mas corta que la 
ordinaria. 

Tracista.-el que, con artificios o 
engafios, logra el fin que con- 
cierta o desea; fecund0 en planes 
o proyectos. 

Traer.-restregar. 
Tragadero .-gama te . 
Traga1uz.-abertura hecha en el 

Traidas y 1levadas.-mujeres pb- 

Trailla.-cuerda para sujetar ani- 

Tramontana.-norte, viento, cierzo 

y tostado ; tocino para freir. 

disputas ; controversia. 

techo. 

blicas; rameras. 

males. 

de tras 10s montes. 
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Transformaciones.-metamorf6sis ; 
cambio de forma. 

Tranzado.-arnbs de mallas ; tren- 
zado. 

Trapa traps.-vocerio ; alboroto; 
aprisa; con vivacidad. 

Traguen.-hilada de planchas, o de 
tablas, en ei fondo de 10s buques. 

TasaEejo.-vino muy viejo. 
Trasegar.-mudar el licor de una 

vasija a otra. 
Trasigado .-flaco. 
Tras1adar.-co piar. 
Trasquilar a cruces.-cortar el pel0 
- desigual y groseramente; sin or- 

den ni simetria. 
Trastes.-divisiones en que e s t h  

repartidos 10s tonos de la vihuela. 
Trastrigo.-algo mejor que trigo. 
Trastulo.-buf6n ; regocijador ; el pa- 

pel mas sobresaliente; entrete- 
nimiento; recreo; juguete; de- 
leite; diversi6n. 

Trasudar.-sufrir fatiga, temor, con- 
goja. 

Trajo.-traigo. 
Traza.-invenci6n. 
Trechar.-abrir y preparar las sar- 

dinas sechdolas a1 sol. 
Treche1.-trigo algo moreno, de bas- 

tante peso, que sembrado tarde, 
da mucha harina. 

Trec1zo.-distancia. 
Tremente.-tembloroso; tr6mulo. 
Tres letras de guarismo.-10s n6me- 

Tres precisos.-condena a tres afios. 
Treta.-engaiio. 
Trig0 rubion.-de color rubio. 
Trinchante.-oficio palaciego. 
Trinchea.-trinchera. 
Trimhear.-atrincherar. 
Triquete.-trinquete; a cada paso; 

ros que no llegan a mil. 

en cada lance; triquitraque. 

Tris.-Ieve sonido que hace el 
vidrio a1 quebrarse. 

Triunfo envidado.-juego de naipes; 
carga burro. 

Trocar.-cambiar ; volver ; permu- 
tar;  equivocar. 

Trochemoche.-disparatadamente ; 
sin orden ni concierto. 

Trofeo.-lugar donde el enemigo 
ha vuelto las espaldas; monu- 
mento para recordar una victoria. 

Trog1oditas.-etiopes ; gente bArba- 
ra y cruel. 

Trompar.-engafiar ; burlar. 
Trompeta.-instrumento largo, de 

viento, hecho de metal, que se 
ensancha desde su boquilla a1 
pabell6n. 

Tronque.-corte. 
Tropa.-reuni6n de gcnte. 
Tropel1ar.-pasar precipitadamen te ; 

Trova.-verso, composici6n m6trica. 
Trovador.-bardo ; poeta ; proven- 

Truco.-juego de destreza, pare- 

Trucu1ento.-tremendo; atroz ; cruel; 

Truchiman.-in tbrprete. 
Truchue1a.-abadejo pequeiio, pes- 

Trueco.-cambio; entrega de una 

Truhan.-chocarrero ; burl6n ; sin 

Trujarnan.-dragoman ; intCrprete 

Tuera.-calabacilla amarga de la 

Tuerto.-agravio ; injuria; sin raz6n. 
Tumba.-voltereta. 
Turnbar.-caer alguna cosa. 
Tunda.-castigo riguroso. 
Tundir.-igualar el pafio con la 

atropellar. 

zal; inventor. 

cido a1 billar. 

trhgico. 

cad0 ordinario. 

cosa por otra. 

honra ni vergiienza. 

de las figuras del hor6scopo. 

coloquin tida. 

tijera. 
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Turbamu1ta.-muchedumbre desor- Turqu4.-arco de gran longitud que 
denada. se disparaba apoyando en el 

Turbante.-adorno que usaban 10s suelo uno de SUS extremos y 
moros en la cabeza. quedaba encorvado verticalmente. 

Tuquesa.-molde para balas de Tus tus.-interjecci6n para llamar 
plomo, o de barro endurecido. a 10s perros. 

Uchal4.-renegado. Unz’co.-raro ; singular. 
Ufano.-engrejdo. Unicornio.-animal mitol6gico que 

se creia llevaba un largo cuerno. Ultimadarnente.-~l timamen te. 
Una Spor una.-en todo caso; de 

hecho, con certeza y seguridad. 
Unguent0 blanco.-cicatrizante, con- 

junto de albayalde, cera y aceite. 

7Jntado.-sobornado con dinero. 
Una de vaca.-Pie de este animal. 
Usadus.-acostumbradas; avezadas. 

Vu de mi.-vete de mi presencia. 
Vuca de la boda.-la persona que 

sirve de diversi6n a las den&; 
el sujeto a quien se acude en 
cualquier aprieto. 

Vucar.-suspender trabajos o es- 
tudios. 

Vudo.-remedio; alivio en las fun- 
ciones del alma; sitio de un rio 
que permite su paso. 

Vugamundo.-vagabundo. 
Vugar.-tener tiempo, espacio y 

Vuguido.-desvanecimiento ; vahido. 
Vuhar.-hechar vaho o vapor. 
Vainillas.-deshilados que se hacen 

a la orilla de la costura, junto a 
10s dobladillos. 

lugar suficiente. 

Vuis.-vayais. 
Val.-valle; cerca; vallado. 
Vu1a.-valga. 
Vale.-saludo de despedida. 
Valer dos higas.-no importar nada. 
Va1enton.-el m8s valiente. 
Valer una ciudad.-importar mu- 

cho. 

Vul4a.-facci6n ; parcialidad ; valor ; 

Vd1ido.-subsistente. 
Vu1iente.-fuerte; robusto; grande; 

corpulento; de Animo esforzado. 
VuZija.-baulillo, maletin. 
Vu1me.-v&lgame. 
Vu1onas.-cuellos de camisa, caidos 

Valor.-calidad apreciable. 
Vu1ores.-prendas; cualidades ; do- 

Vumos.-vayamos. 
Vu~ulanziento.-acci6n y efecto de 

Vupu1ar.-azotar. 
Vuquetu.-cuero de buey o vaca, 

Vurapa1o.-varejCn; palo largo, co- 

Varear.-sacudir a golpes, con vara 

Vuriado.-de diversos colores; dife- 

Vuril1a.-insignia de 10s alguaciles 

precio. 

sobre 10s hornbros. 

tes; mkritos. 

azotar. 

curtido y adobado. 

mo vara; golpe dado con 61. 

o palo. 

renciado. 

de las Hermandades. 
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Vedija.-porci6n de lana apeiiuz- 
cada, apretada. 

Veduiio.-la calidad o especie de 
10s vinos o uvas. 

Veedor.-en casa de 10s seiiores, el 
que asiste a las compras que 
haceri 10s despenseros; inspector; 
visitador; dignidad militar. 

Vegada.--vez; ocasi6n. 
Veinticuatr0.-regidor ; miembro de 

Vela.-candela para alumbrar. 
Velar.-hacer guardia. 
?Telar las arrizas.-guardar vigilia, 

en oracibn, la noche antes de ser 
armado caballero algGn hidalgo. 

Velarte.-pafio fino de capa, enfur- 
tido y lustroso, negro o azul. 

Ve1leras.-mujeres que se ocupa- 
ban en depilar el vello. 

Ve1lo.-pel0 muy delgado, distinto 
del cabello. 

Vel1on.-paiio extrafido de lana, sin 
tefiir. 

VellorL-pafio entrefino, o de lana, 
a1 natural. 

Vel1udo.-felpa; terciopelo. 
Venablo.-dardo o lanza corta arro- 

jadiza, que se usaba por 10s nion- 
teros en la caza de venados o 
jabalies. 

Vemejo.-avecilla negra; poco ma- 
yor que la golondrina. 

Vender gatos por liebres.-engaiiar. 
Venenos.-bebedizos. 
Veniere.-viniere. 
Ve'enir.-conformarse; transigir. 
Venir a cuento.-xonvenir ; impor- 

Venir con parto.-lo que ocurre 

Venta.-bodeg6n, en 10s caminos, 

Ventaja.-sobresueldo ; pensi6n ; 

Ayuntamiento. 

tar. 

oportuna y fundadamente. 

para asilo de .viajantes. 

ayuda de costa. 

Vented-propio de una venta. 
Ventma.-cinta o faja, en la que 

10s caminantes llevaban su dinero, 
que les servia para ce5ir el 
vientre. 

Ventura.-suerte; fortuna. 
Vera.-verdad ; seriedad ; realidad ; 

fervor; actividad con que se eje- 
cuta ala ouna cosa. 

Verdad de Perogrul1o.-lo que nadie 
puede ignorar o discutir. 

Verdadera.-veridica; segura ; ve- 
raz; sincera. 

Verde.-veridico. 
Verdugado.-saya a rnanera de carn- 

pana, usada por las mujeres 
debajo de las barquillas y se 
llevaba ahuecada. 

Verdugo.-vengador ; castigador ; 
vhstago tierno de una planta. 

Vereda.-camino angosto ; senda. 
Vergajo.-lhtigo con que el c6mitre 

azotaba a 10s forzados en las 
galeras. ' 

Vericuetos.-lugares con altibajos 
y sendas angostas. 

Veda ha.-ha de verla. 
Veros.-esmaltes de plata y a d ,  

en forma de copas o campanitas, 
en el blasbn. 

VestigZo.-monstruo mitol6gic0, fan- 
thstico, horrible. 

Vicioso.-lozano; exhuberante; fQ- 
til; lujuriante. 

Vido .-vi& 
Vidro.-vidrio. 
Viento largo.--el que sopla desde 

la direcci6n perpendicular a1 
rumbo que lleva la nave, hasta 
la popa. 

Vihue1a.-instrumento de seis cuer- 
das unisonas; guitarra. 

ViDancicos.-canciones pastoriles. 
Vi1Zaneria.-villania. 
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Vil1anias.-palabras descompues- 
tas o deshonrosas. 

Villano.-el que cultivaba tierras 
por cuenta ajena. 

Villano de hacha y capel1' ma.- 
salteador de carxinos. 

Vinagri1lo.-afeite usado por las 
mujeres, para la cara, cuya base 
era el vinagre. 

Viperina.-perteneciente a la vi- 
bora. 

Vira.-correhuela que se coloca 
entre la zuela y el cordobAn del 
zapato para mayor firmeza; arma 
arrojadiza, que se disparaba con 
arc0 o ballesta. 

Versirni1is.-verosimiles. 
Virote.-especie de saeta para cazar 

conejos, guarnecida con un cas- 
quillo; vigilar lo que se hace. 

Virtud-eficacia; fuerza maravillosa. 
Virtuoso.-laudable. 
Visorrey.-virrey, el que gobernaba 

en nombre, y bajo la autoridad 
del rey. 

Visage.-gesto del rostro. 
Visera.-parte de la armadura del 

morri6n que cubre el rostro, sin 
estorbar la vista. 

Vis1urnbre.-lo que apenas se vC. 
Vis$era.-preces de la tarde. 
Vista.-encuentro; aparici6n ; vi- 

Vitor.-vencedor. 
Vitu@eroso.-injuriado ; ofendido ; 

vituperable. 

si6n. 

Vizcocho.-pan que se cuece dos 
veces, para mejor conservaci6n. 

VoacL-usted; vuestra merced. 
Vdbilis v6bilis.-sin m8s ni mAs. 
Vocac.16n.-advocaci6n. 
Voceay.-alabar; aclamar ; aplaudir. 
Volar.-vender ; despachai- pronti- 

Volar la ribera.-hacer locuras. 
Vo1ateria.-caza de aves, que se hace 

con otras ensefiadas a1 efecto; 
discurso sin especial fundamento. 

simamente; en un vuelo. 

Voldti1es.-carne de aves. 
Vo1carse.-revolcarse. 
Vo1eo.-golpe que, en el aire, se 

da a un objeto antes de que llegue 
a1 suelo. 

en la opini6n o en el genio. 
Voltaria.-mudable, insconstante, 

Vo1teador.-volatinero. 
Vo1untud.-deseo ; prop6sito. 
Vo1ver.-torcer, o dejar el camino 

o linea recta; cambiar el viento. 
Volver el recambio.-postergaci6n de 

una deuda; liquidacibn del ca- 
pital, sin intereses. 

Vo1verse.-amancebarse. 
Voquib1e.-vocablo. 
Voto a tal.-juramento familiar. 
Voto a rus.-interjecci6n que usaba 

VueZta.-direcci6n ; camino. 
Vue1to.-trocado; convertido. 
Vuestra nzerced.-tratamiento de 

consideraci6n y respeto. 

la gente rGstica. 

Xerifes.-nobles sucesores de Ma- 
homa, que usaban turbantes ver- 
des como distintivos. tias. 

Xo.--demostraci6n de ira; so, jo, 
interjeccibn para detener las bes- 

Ximio.-simio; mono. 
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Y dal1e.-insistencia. 
Y todo.-tambien. 
Y yo trompbjelas.-insistir en una 

falta, ‘en lugar de enmendarse. 
Yago .-yazgo. 
Yangues.-natural o perteneciente 

a 10s pueblos de Yanguas, en la 
Rioja. 

Yelo.-hielo. 
Yermo.-Iugar solitario y apartado; 

desierto. 
Yogar.-cohabitar ; tener acto car- 

nal ; holgar ; yacer. 
Yugada.-especie de tierra que, en 

un dia, puede arar una yunta 
de bueyes. 

Yantar.-comer ; desayunar ; cierta Yugo.-aparato usado por 10s ro- 
contribucibn para provisi6n de manos, que se componia de dos 
10s Reyes. lanzas clavadas en tierra, y una 

Ye1mo.-armadura de una pieza, tercera atada transversalmente 
que sirve para defender la cabeza por debajo del cual pasaban 10s 
y la cara. vencidos. 

Za$o.-tosco; inculto; ignorante; 
villano, que habla su lengua 
cerrada. 

Zaga.-lo que est& detrAs. 
ZagaL-mozo fuerte; valiente; pas- 

tor que, en el hato, hace el oficio 
de criado. 

ZagaL-doncella ; moza ; pastora; 
joven. 

Zahareiio.-desdefioso ; esquivo ; in- 
tratable ; irreducible. 

2aharrones.-enmascarados con tra- 
jes ridiculos ; arlequines ; bufones. 

2ahori.-veedor, el que conoce algo 
intimamente; supersticioso ; ave- 
riguador ; investigador ; descubri- 
dor. 

puercos. 
2ahurda.-pocilga para encerrar 

Zaide.-sefior, entre 10s moros. 
Zald.-oraci6n de 10s musulmanes; 

Zalea.-piel de carnero seca y sin 
reverencia ; veneraci6n. 

curtir. 

2alema.-reverencia a la morisca: 
cortesia humilde, en seiial de 
suniisi6n; salutaci6n ; cumpli- 
miento. 

Zamarro.-vestido de pieles de cor- 
dero, no esquilado, usado por 10s 
pastores. 

Zambo.-de piernas torcidas hacia 
fuera. 

2amorana.-flauta morisca. 
Zampoiia.-flauta pastoril que se 

compone de varios cafios. 
Zanahorias.-pasto que se daba a 

10s caballos. 
Zandadi1la.-golpear la pierna para 

derribar alguna persona.. 
2ancajos.-parte del zapato o me- 

dia que cubre el talbn, para 
evitar que se vean las roturas. 

Zancas.-piernas. 
Zdngano.-perezoso; largo de pier- 

nas. 
Zafiateador.-el que baila dando con 

las palmas de las manos en 10s 
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pies, sobre 10s zapatos, a1 son 
de algfin instrumento. 

Zapateta-golpe o palmada que 
se da, brincando a1 mismo tiempo, 
en seiIal de regocijo. 

Zapatilla.-bot6n de cuero que se 
coloca en la punta de la espada, 
para que no hiera. 

Zapatos cuadrados.-romos, sin pun- 
ta. 

Zapatos picados.-adornados con 
agu jerillos. 

Zapuimazi.-techo enyesado de 10s 
aposen tos. 

Zaque.-odre de cuero para 10s 
liquidos. 

Zaraguel1os.-cierta clase de calzo- 
nes anchos. 

Zarundajus.-conjunto de cosas me- 
nudas dependientes de otras. 

Zarpar el ferro.-levar anclas, en- 
t rhdolas  a la embarcacih para 

Zarzo.-tejido de varas, cafias o 
mimbres, que rodea 10s costados 
de 10s carros para asegurar su 
carga. 

Zas.-golpe ; sonido : interjecci6n. 
Zoca.-sueco de madera. 
Zoca en co1ondra.-de mal en peor. 
Zoco.-plaza, mercado, entre 10s 

moros. 
Zodiaco.-circulo imaginado en la 

esfera celeste, oblicuo y con la 
latitud, dividido en doce partes. 

Zo1tani.-moneda de poco valor 
entre 10s moros, equivalente a 
seis reales y medio; principe; 
jefe. 

Zorra.-borrachera. 
Zuecos.-calzado de madera, de 

gente pobre. / 

Zurron.-bolso de pellejo que usan 
10s pastores, para conservar sus 
comestibles. 

navegar. 
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