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I. INTRODUCCIÓN

Al cumplirse el segundo centenario de la Constitución de Cádiz
(1812-2012), está completamente justificado homenajear a Bartolomé
José Gallardo por su estrecha colaboración con las Cortes y por su intensa
actividad literaria en aquellos difíciles años. A eso se añade el haber sido
uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX, gracias a sus cono-
cimientos enciclopédicos, a la variedad de sus trabajos y aficiones y, sobre
todo, a la defensa que hizo de la libertad.

Por todo ello el primero y gran homenaje que se le tributó fue la
publicación póstuma de su

. Ya en el siglo XX se le dedicaron importantes estudios, como el de
Juan Marqués Merchán ,
el de Pedro Sainz Rodríguez

y, por encima de todos, el de Antonio Rodríguez-Moñino
, al que siguió

Habría que esperar a 1989 para que Alejandro Pérez Vidal le dedica-
ra su extraordinaria tesis doctoral

, y a 1995 para que se celebraran las
, cuyas actas se publicaron el año siguiente. En 1996 tuve

el honor de colaborar en la publicación del libro
, en el que se dieron a

conocer los originales inéditos de su obra lexicográfica, conservada actual-
mente en la Biblioteca de Extremadura .

Ensayo de una biblioteca española de libros raros y
curiosos

Don Bartolomé José Gallardo, noticia de su vida y escritos
Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de

su tiempo Don
Bartolomé José Gallardo (1775-1852). Estudio bibliográfico Historia
de una infamia bibliográfica (la de San Antonio de 1823).

La sátira en la obra de Bartolomé José
Gallardo Primeras jornadas bibliográficas
Bartolomé Gallardo

Bartolomé José Gallardo.
Diczionario. Apuntes. Facsímile del manuscrito autógrafo
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Otro hito importante en los homenajes a Gallardo es el libro
(2004), coordinado por

Beatriz Sánchez Hita y Daniel Muñoz Sempere. Se trata de un volumen de
513 páginas con diecisiete colaboraciones de los mejores especialistas en
cada uno de los aspectos de su obra.

Finalmente, el último homenaje se le dedica este año, con un número
monográfico de la revista Alborayque y con la publicación del libro

, continua-
ción del editado en 1996 y que recoge los restantes manuscritos conserva-
dos en la biblioteca del autor. En esta breve voy a limitarme a
ofrecer unas notas sobre la vida y la obra del insigne extremeño, detenién-
dome un poco más en el contenido de los textos ahora dados a la imprenta
por primera vez.

La
razón polémica. Estudios sobre Bartolomé José Gallardo

Bartolomé José Gallardo. Vocabulario provincial americano y otros léxicos

Introducción

8



II. DATOS BIOGRÁFICOS

La vida de Bartolomé José Gallardo se desarrolló en una época
especialmente convulsa de la historia de España. Durante ella tuvieron
lugar dos trascendentales acontecimientos: la invasión napoleónica y la
promulgación de la Constitución de 1812. Tales acontecimientos marca-
ron la vida de los españoles y, de forma especial, la de Gallardo, que nació
en Campanario (Badajoz) el 13 de agosto de 1776. Allí realizó sus primeros
estudios, que le permitieron pasar en 1791 a Salamanca, donde cursó los
estudios de medicina. En la ciudad del Tormes se manifestó su vocación
literaria con la publicación de siete números del periódico

, y allí tuvo también su primer trabajo como oficial de la
. Una corta estancia en Francia le permitió ser nombra-

do profesor de francés en la Real Casa de Pajes de Madrid, donde asimismo
ocupó la cátedra de .

Por entonces se manifestó su espíritu polémico y combativo, al
participar en la Academia de medicina como defensor del médico Andrés
Piquer, autor de y de otras influyentes obras de medicina y de
filosofía. Al estallar la sublevación antifrancesa del 2 de mayo de 1808, se
encontraba Gallardo en Madrid, pero pronto pasó a Extremadura, donde
colaboró con el conde del Montijo en sus actividades contra la Junta
Central. Un año importante en su trayectoria fue el de 1811, por su nom-
bramiento como bibliotecario de las Cortes, ubicadas a la sazón en Cádiz.
En 1811 publicó su famoso y colaboró en la

, así como, ya en Madrid, en la .
Los problemas graves empezaron en 1814, hasta el punto de ser

condenado a muerte en el proceso que se le hizo. Afortunadamente había

El Soplón del
diarista de Salamanca
Contaduría de propios

Ideología y lógica

Praxis medica

Diccionario crítico-burlesco Abeja
española Abeja madrileña
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podido pasar a Portugal y, desde allí, a Londres, donde trabó amistad con
importantes intelectuales. Gracias al pudo regresar a España y
retomar el cargo de bibliotecario de Cortes. En 1823 las Cortes se traslada-
ron a Sevilla, y el 13 de junio de ese año tuvo lugar el famoso ataque al barco
en el que viajaba Gallardo con los diputados, produciéndose la pérdida de
sus libros y manuscritos, estudiada con gran erudición por A. Rodríguez-
Moñino en su .

Durante un largo decenio tuvo que sufrir Gallardo persecuciones, e
incluso cárcel, hasta que en 1834 pudo volver a Madrid. En ese tiempo no
abandonó sus trabajos bibliográficos y literarios, entre los que sobresalen
sus

, donde ataca al poderoso Francisco Javier de Burgos,
político y traductor de Horacio. Poco después (1835) iniciaba la publica-
ción de , del que salieron ocho
números. En 1836 se reincorporó a su plaza de bibliotecario de Cortes,
pero la alegría le duró poco, ya que en 1838 se suprimió la Biblioteca llama-
da de Cortes. Poco antes (1837) había sido elegido diputado por Badajoz.
A su renuncia al escaño (1838) siguió la relación con actividades de carácter
republicano y en 1841 su jubilación, retirándose a “La Alberquilla”, una
finca que había adquirido cerca de Toledo. Continuaron sus trabajos y
polémicas, como la que tuvo con Adolfo de Castro a propósito de la auto-
ría de , en la que Gallardo fue en contra del gaditano. La muerte
le sobrevino en Alcoy el 14 de septiembre de 1852. Sobre sus últimos días
tenemos el testimonio de Ildefonso Martínez en comunicación a José
Gregorio Fuster, de la que extraigo unas líneas : «D. Bartolomé ha muerto
víctima de la intolerancia religiosa, y yo hubiera sido víctima también por la
lucha sostenida, si el patriota D. Ignacio Puig Moltó y otros no me hubieran
auxiliado con médicos, consejos, y sus casas, habiendose podido despues
de treinta horas de lucha salvar la honra y el cuerpo de D. Bartolomé, á
quien el piadoso párroco hubiera deseado enterrar bajo una olivera y
producir un escándalo universal. afortunadam. D. Ant. Ridaura, de

Trienio liberal

Historia de una infamia bibliográfica

Cuatro palmetazos bien plantados por el Dómine Lucas y Las letras de cambio, o
los mercachifles literarios

El Criticón, papel volante de literatura y Bellas artes

El Buscapié

2

te o

Publicado por A. Rodríguez-Moñino en el díptico «Así murió el insigne bibliógrafo D.
Bartolomé José Gallardo», pág. 3.

2
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Alcoy, ha depositado el cadaver de nuestro amigo en un panteon de su
propiedad, y podrémos saber ya que no pudimos salvar su vida, al menos
acertar donde reposan sus cenizas».

11





III. PAPELETAS BIBLIOGRÁFICAS

La más conocida, y tal vez la más importante, es la actividad de
Gallardo como bibliógrafo. En este sentido, las palabras de Menéndez
Pelayo no pueden ser más laudatorias : «Al lado de Nicolás Antonio hay
que colocar el nombre del rey de nuestros modernos eruditos, de don
Bartolomé José Gallardo». Esto quiere decir que, junto a los cuatro volú-
menes de la hay que colocar
los cuatro del . Si se
tiene en cuenta que don Marcelino era de ideología contraria a la de
Gallardo, sus palabras adquieren mayor relevancia, y se pueden completar
con las de otro gran bibliógrafo, Pedro Sainz Rodríguez : «Y el mérito de
Gallardo como bibliógrafo, no superado por nadie en España, no consiste
solamente en la pasmosa actividad que le hizo ver y extractar más cantidad
de manuscritos y libros que ningún erudito español de todos los tiempos,
sino, sobre todo, en aquel tino maravilloso con que encuentra lo más
interesante de la obra que tiene entre manos, sin que pase inadvertido a su
inquisitiva mirada ni un detalle, por insignificante que sea», así como con
las del historiador de la literatura Ricardo Senabre : «Aun así, al acercarnos
hoy a la obra de Gallardo experimentamos la irreprimible sensación de que
su obra es algo más que un extraordinario monumento de erudición
bibliográfica. Ciertamente, el Ensayo de una biblioteca española de libros
raros y curiosos, que todavía hoy constituye un instrumento de trabajo

3

4

5

Bibliotheca hispana vetus- Bibliotheca hispana nova
Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y curiosos

Citado en J. Simón Díaz, «Don Bartolomé José Gallardo, bibliógrafo», pág. 69.
P. Sainz Rodríguez, , pág. 172.
R. Senabre, , pág. 112.

Gallardo y la crítica de su tiempo
Escritores de Extremadura
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imprescindible para los estudiosos de la literatura española, coloca a su
autor en una cota científica a la que muy pocos han llegado, dentro de un
sector de nuestra investigación que ostenta como figuras extremas y señe-
ras a D. Nicolás Antonio y a D. Antonio Rodríguez-Moñino».

También elogió a Gallardo como bibliógrafo Juan Manuel Rozas :
«Es latinista, ortógrafo, fonetista, metricista, gramático, lexicógrafo, pare-
miologista, filólogo, filósofo del lenguaje, editor de textos, historiador de la
literatura, experto en pintura, dominador de todos los géneros literarios,
pues estudia desde la oratoria sagrada a la novela. Es uno de nuestros
primeros medievalistas, consumado cervantista, sumo conocedor del
Siglo de Oro, sobre todo de nuestra poesía y de nuestro teatro. Al mismo
tiempo, es terrible polemista, escritor satírico, discreto poeta, agudo
corresponsal, antólogo sensible y un fino ensayista con lenguaje propio. Y
la base de todo está en su bibliofilia. Si hubiese sido un bibliógrafo común y
corriente, sin más pretensiones que amontonar papeletas, hubiese acabado
obras y obras, pero su curiosidad, su genial interés por todas las ramas que
sustentan y auxilian a la literatura, le han hecho un bibliógrafo innovador,
porque aporta a la cultura española de su tiempo nada menos que una
nueva metodología, una nueva forma de entender el oficio de bibliógrafo».
Después de citar el texto precedente, añade Joaquín González
Manzanares : «Rozas menciona hasta veintisiete especialidades distintas
de Gallardo, y todavía se dejó en el tintero sus conocimientos en idiomas:
francés, inglés, español con sus distintas variedades, y latín. Aparte conocía
las especialidades y las técnicas auxiliares que emplean los bibliófilos y
bibliógrafos: paleografía, tipografía, conocimientos del papel, técnicas de
ilustraciones y grabados, encuadernaciones y todo lo relativo a la historia
del libro antiguo».

Otro gran maestro de la bibliografía, José Simón Díaz, le ha dedica-
do un breve pero sustancioso trabajo «Don Bartolomé José Gallardo,

6

7

J. M. Rozas,
, págs. 26-27.

J. González Manzanares, «Bartolomé José Gallardo, bibliotecario de las Cortes de Cádiz», pág.
169.

Los períodos de la Bibliografía Literaria Española. Ejemplificados con los bibliófilos extreme-
ños
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bibliógrafo». En él investiga la finalidad que se propuso Gallardo al redac-
tar sus famosas fichas, recogidas, en parte, en el , ya que todavía
permanecen inéditas otras en la Biblioteca Menéndez Pelayo y en la de la
Fundación Universitaria Española. Para Simón Díaz la finalidad de las
papeletas era componer una obra que se titularía .
Los bibliotecarios Zarco del Valle, de la Biblioteca de Palacio, y Sancho
Rayón, de la Biblioteca de Fomento, se encargaron de la ordenación de las
papeletas destinadas a la publicación. Así salieron a la luz los dos primeros
volúmenes, y tuvieron que transcurrir veintidós años para que continuara
la publicación Menéndez Pelayo. En el se introdujeron papeletas de
otras procedencias, pues de las 4584 que lo componen solo 2000 eran de
Gallardo, escaso número si se tiene en cuenta que en 1824 contaba con
unas 150,000.

En sus papeletas Gallardo, además de los datos estrictamente biblio-
gráficos, solía ofrecer algunas muestras de los textos, que para aquella
época eran de gran valor, dada la escasez de reediciones de obras clásicas.
La conclusión que se impone al estudiar el es que, si bien tenemos
una muestra importante de la laboriosidad de Gallardo en este campo, en
realidad solo conocemos una ínfima parte de todo su esfuerzo.

Ensayo

Historia del ingenio español

Ensayo

Ensayo
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IV. BIBLIOFILIA

Con la bibliografía, que acabamos de estudiar, está muy relacionada
la bibliofilia, a la que Gallardo dedicó una buena parte de su tiempo y de su
trabajo. Lo más importante en este campo es su actuación en el intrincado
problema del destino de la rica biblioteca de Juan Nicolás Böhl de Faber,
con quien Gallardo compartió amistad y aficiones. El litigio surgió a raíz de
la muerte y testamento del erudito alemán, quien donaba sus libros a la
biblioteca pública de Hamburgo. Sobre la sucesión de los acontecimientos
y la solución final ha escrito un interesante trabajo Manuel Ravina Martín
«Bartolomé José Gallardo y la biblioteca de Juan Nicolás Böhl de Faber».

Como se trataba de una colección de libros españoles de los siglos
XVI y XVII extraordinariamente raros, las autoridades españolas quisie-
ron impedir su salida de España, y con esa finalidad se entablaron difíciles y
duraderas negociaciones con los representantes de la ciudad alemana.
Como continuaban las desavenencias, se tuvieron que hacer varias catalo-
gaciones de la biblioteca, interviniendo como experto Gallardo, quien
llegó a redactar un

. Al
final, se estableció una negociación entre los herederos y la Biblioteca
Nacional para la compra de los libros, que finalmente se llevó a cabo. Con
las siguientes palabras termina M. Ravina Martín su estudio : «En ese
esfuerzo por conseguir que la extraordinaria biblioteca que había logrado
reunir Juan Nicolás Böhl de Faber tuvieron parte no pocos literatos, biblio-

Catálogo formado por D. Bartolomé José Gallardo de los principa-
les artículos que componían la selecta librería de D. Juan Nicolás Böhl de Faber

8

M. Ravina Martín, «Bartolomé José Gallardo y la biblioteca de Juan Nicolás Böhl de Faber»,
pág. 528.
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tecarios y políticos españoles de la época. Entre ellos debemos incluir
también el nombre de Bartolomé José Gallardo, tanto por las gestiones
que realizó para que no saliesen de España como por habernos transmiti-
do la relación más completa que conocemos de esa librería».

Es natural que Gallardo, dado su amor y afición a los libros antiguos,
reuniera a lo largo de su vida une buena colección, cuyo final describe así
Manuel Sánchez Mariana : «Pero, ¿qué fue de su célebre biblioteca, destrui-
da y recompuesta en varias ocasiones, en la que se mezclaban libros raros
con papeletas y proyectos de obras? A su muerte estaba depositada en la
finca , próxima a Toledo, al parecer en gran desorden.
Heredada por su sobrino, fue dispersándose, a lo largo del siglo, a través de
numerosos bibliófilos; entre otros, José Sancho Rayón compró un buen
lote, y el Marqués de Jerez de los Caballeros se hizo con otras piezas, yendo
a parar, tanto unas como otras, a la Hispanic Society of America. El último
resto que quedaba en la familia lo adquirió el bibliófilo bilbaíno don Luis
Lezama Leguizamón, y resultó destruido al fin de la guerra civil, en 1939».

¿Qué hay de la mala fama de Gallardo como bibliopirata, aireada por
Adolfo de Castro y Serafín Estébanez Calderón? A demostrar la honradez
del bibliófilo dedicó A. Rodríguez-Moñino su magnífico libro

. Tras estudiar concienzudamente toda la documen-
tación, concluye en los siguientes términos : «Si entre los bibliófilos de su
época hay uno que conserve el respeto a la propiedad ajena hasta límites
extremos, es D. Bartolomé José Gallardo [...] Pero la biografía de Gallardo,
durante muchísimo tiempo, se ha basado en los dos libros de Castro y en el
soneto de Estébanez Calderón [...] Honradamente confesamos que si no
tuviéramos la absoluta certeza de la conducta moral irreprochable de
Gallardo seríamos incapaces de haber puesto la pluma sobre el papel para
trazar estas páginas».

9

10

La Alberquilla

Historia de
una infamia bibliográfica

M. Sánchez Mariana, , pág. 79.
A. Rodríguez-Moñino, , págs. 103-104.

Bibliófilos españoles
Historia de una infamia bibliográfica
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V. OBRA LITERARIA

El recuento más detallado de la producción gallardiana es el llevado
a cabo por Rodríguez-Moñino en su excelente
(1776-1852). . El número total de entradas es de 174, si
bien están incluidas las reediciones y las traducciones. La nota más llamati-
va de esa producción es la variedad, ya que los escritos van desde las com-
posiciones poéticas a los estudios estrictamente gramaticales, como el
dedicado a la construcción latina de ablativo absoluto. Sobre la variedad de
su obra afirma Alberto González Troyano : «Por tanto Gallardo tuvo
fuerzas, conocimientos y, sobre todo, talento para transitar y deslizarse de
bibliófilo a bibliógrafo, de filólogo a crítico, de poeta a ensayista, de gramá-
tico a periodista, y en esos itinerarios, siempre de ida y vuelta, entretejía y
cruzaba formas, estilos y géneros que pertenecían a tradiciones hispánicas
no solo lejanas sino incluso contrapuestas».

En la variedad y brevedad de sus obras influyó la literatura francesa
de los siglos XVII y XVIII, en la que se escribieron varios diccionarios,
como el de Bayle o el de Voltaire. Y, de hecho, su obra más importante fue
el , del que se hicieron nada menos que catorce
ediciones desde 1811 a 1843. Como se indica en la continuación del título
del mismo, el fue concebido como respuesta al folleto

, publicado de forma anónima.

Don Bartolomé José Gallardo
Estudio bibliográfico

Diccionario crítico-burlesco

Diccionario
Diccionario razonado, Manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivoca-
ción han nacido en España

11

A. González Troyano, «Diversidad y ruptura en las aficiones literarias de Bartolomé José
Gallardo», pág. 98.
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El ha recibido valoraciones muy dispares
entre los estudiosos de Gallardo, aun prescindiendo de las contemporá-
neas a su publicación, que estuvieron motivadas por la polémica suscitada
contra su autor. La opinión de P. Sainz Rodríguez no fue nada favorable :
«Mayor es su mérito desde el punto de vista literario y aunque no llega, ni
con mucho, a otros escritos del mismo autor (por ejemplo, la

) resplandece de vez en cuando, acá y allá, la
agudeza satírica y el estilo zumbón del licenciado y del

». Por el contrario, para su reeditor y especialista en el aspecto
satírico de Gallardo : «el Diccionario es su obra satírica más importante, y
obra además injustamente descuidada en la historia de la literatura españo-
la del siglo XIX».

Entre las obras más apreciadas por sus valores literarios figura la

(1811), así como
(1834). En esta última ataca

Gallardo la concepción de la literatura como medio para lucrarse, persona-
lizada de forma especial en la actividad literaria de su enemigo Javier de
Burgos.

Una faceta menos estudiada de Gallardo es la poética, que apreció en
cuanto solaz y descanso de la política. Con esta finalidad escribió sus poe-
mas, publicados de forma aislada en periódicos y revistas . Así el idilio

, el poema joco-serio
, la cantilena , la cantilena

, la canción romántica

. Estos son los títulos
conocidos de sus poesías, que no fueron editadas en libro. Lo intentó
Rafael Entrena en 1836, reuniendo una colección de cinco poemas bajo el
título , que no llegó a difundirse, a pesar

Diccionario crítico-burlesco

Apología de los
palos o Las letras, letras de cambio

Palomeque Bachiller
Tomé Lobar

Apología de los palos dados al Excmo. Sr. D. Lorenzo Calvo por el Teniente Coronel
D. Joaquín de Osma Las letras letras de cambio, o los mercachifles
literarios. Estrenos y aguinaldos del Br. Tomé Lobar

La
bella ausente La fantasmagoría fragmento de El verde gabán o
el rey en Berlín Los confites de Cupido Los ojos hechiceros,
A Zelinda en mía ausencia Blanca-Flor, A Florinda, A
Carminda, A Tirsia y Carminda, gaditanas, Epístola a Doña María de Alva, La
semana, El dueño ingrato, Los pecados de Belardo, A Venus

Poesías de don Bartolomé José Gallardo

12

13

14

P. Sainz Rodríguez, , pág. 67.
A. Pérez Vidal, Introducción a su reedición del , pág. 18.
Fueron recogidos por A. Rodríguez-Moñino en su .

Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo
Diccionario crítico-burlesco

Bartolomé José Gallardo
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de estar impresas, por la oposición firme del autor. Es de notar que R.
Entrena emitió en su Prólogo un juicio sobre el estilo de Gallardo, tanto
como prosista como poeta, que es lo mejor que se ha escrito sobre ese
aspecto : «Es tan conocido el mérito de las producciones literarias de D.
Bartolomé José Gallardo, que sería impertinencia tratar de hacer su elojio,
pues a primera vista se observa al literato que con más empeño y paciencia
ha sabido encontrar las mejores y mas escondidas fuentes de nuestra
literatura. El continuo hábito de buscarles y su infatigable aficion a esta
clase de trabajos han formado su estilo, tan distinto del que se advierte en
nuestros humanistas, que cualquiera, por poco versado que esté en el
lenguage castellano, conoce al imitador de Cervantes, y al creador de un
nuevo estilo; pues tomando lo mejor y mas sublime de aquél, ha engalana-
do sus escritos con las perfecciones que posteriormente ha adquirido la
lengua, formando un compuesto tan homogéneo y característico, que es
imposible confundirlo con las producciones de otros escritores. Lo mas
notable de este autor es que la diferencia que lo separa y caracteriza de los
demas en sus obras en prosa, se advierte tambien en sus ensayos poéticos.
Por desgracia es tan reducido el número de éstos que parece haberlos
escrito para martirio de los aficionados; del mismo modo, que dándonos a
gustar su manjar delicioso, sólo se nos concede saborear una pequeña
parte, irritando nuestro apetito; y aun ésta a muy pocos se ha distribuído».

No figura en la recopilación de Rodríguez-Moñino el poema
, que fue atribuido a Gallardo por Alejandro Pérez

Vidal . Por su parte, Ángel Romera Valero le ha dedicado su trabajo «Un
poema inédito de Bartolomé José Gallardo: El Panteón de El Escorial».
Existen dos versiones: una publicada en 1830, que es la estudiada por
Pérez Vidal, y otra en el Diario de Guatemala por Félix Mejía, amigo de
Gallardo. Es un poema largo, en el que se ataca a los reyes de España como
forma de rechazar la monarquía.

15
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El
Panteón de El Escorial

Publicado por A. Rodríguez-Moñino, , págs. 167-168.
A. Pérez Vidal, , págs. 274-278.

Bartolomé José Gallardo
Bartolomé José Gallardo. Sátira, pensamiento y política
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VI. SÁTIRA

La forma predilecta de expresión literaria fue para Gallardo la sátira,
en la que entran, según las circunstancias, la ironía, la burla, el sarcasmo e
incluso lo grotesco . Él mismo, precisamente, hizo una justificación de la
sátira en su

, al que ha dedicado un trabajo y edición Daniel Muñoz Sempere. Lo
que dio origen a este fue lo siguiente: el sacerdote José Iglesias de
la Casa dejó en testamento a su cuñado, Francisco de Tójar, unas poesías,
que editó en 1793 bajo el título de

, y reeditadas en segunda edición en 1798. A causa del carácter lúdico y
desenfadado de tales poesías, llamaron la atención de la Inquisición, que
prohibió que se hiciera una tercera edición, permitiendo, de acuerdo con la
legislación vigente, que el editor formulara sus alegaciones. Tójar preparó
el , en el que intervino Gallardo, poniendo de manifiesto su domi-
nio de la literatura clásica latina y también de la española.

En la defensa de las poesías de Iglesias expresó Gallardo su concep-
ción de la sátira como género literario :

En esta inteligencia, no hizo Iglesias más por usar, y con no
poca parsimonia, del privilegio que tiene la sátira, no solo de
retratar al vivo los abusos, resabios y extravagancias de los
hombres, sino de cargar también la mano en la pintura del vicio,
para que resalte su fealdad. Ridiculizar éste es el principal objeto

17

18

Memorial en defensa de las poesías póstumas de Don José Iglesias de la
Casa

Memorial

Poesías póstumas de Don José Iglesias de la
Casa

Memorial

Puede verse al respecto el trabajo de Valeriano Bozal Fernández, «Bartolomé José Gallardo, la
sátira grotesca».
Citado por D. Muñoz Sempere «Una apología de la sátira: estudio y edición del Memorial en
defensa de las poesías póstumas de Don José Iglesias de la Casa», pág. 178.
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de la sátira, para ello no usa otra arma que la fina ironía, las
burlas y los donaires, y en los casos extremos la invectiva eficaz
y acre, según que convenga dibujar el vicio más como odioso
que como ridículo. Los principios de este ramo utilísimo de
poesía estriban en el íntimo conocimiento del corazón humano.

Resulta evidente que, al tiempo que defendía las poesías de Iglesias,
Gallardo estaba reivindicando su forma predilecta de escribir, que no era
otra que la sátira, como lo pone de manifiesto la mayor parte de su produc-
ción.

Por lo que se refiere al estilo, Ricardo Senabre ha señalado como
notas sobresalientes el casticismo (vulgarismo a veces) y la imitación de los
escritores de los Siglos de Oro : «Estas rápidas calas en el estilo de D.
Bartolomé José Gallardo deben acabar aquí, porque su misión no era otra
que la de alertar a los estudiosos acerca de las excelencias literarias de quien
ya es, por derecho propio, príncipe de los bibliógrafos españoles. Es de
justicia procurar que su importantísima obra bibliográfica no oscurezca,
como con demasiada frecuencia ha ocurrido, sus méritos de escritor. En
Gallardo, el “casticismo” y la imitación de la prosa clásica no son síntomas
de impotencia creadora, sino táctica deliberada –casi pedagógica– para
despertar en el lector el gusto por una época a cuyo estudio consagró
Gallardo su obra investigadora. Así, investigación y creación convergen en
un mismo punto y son inseparables de su autor».

19

R. Senabre, , pág. 126.Escritores de Extremadura19
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VII. POLÍTICA

Es indudable el compromiso político de Gallardo desde los inicios
mismos de la guerra de la Independencia. A pesar de que se trataba de
luchar contra un enemigo invasor, la Junta Central encontró oposición por
parte de algunos destacados miembros de la nobleza, como el conde del
Montijo, con el que Gallardo estuvo muy relacionado. Como consecuencia
de los acontecimientos de 1810, parece seguro que el 5 de julio de ese año
estaba preso en Cádiz. Ahora bien, como por encima de la política, estaba
su vocación literaria, en 1810 publicó en defensa del conde de Montijo el

, y en 1811 la
.

La publicación del (1811) confirmó la valía
de Gallardo como literato, pero también le ocasionó bastantes problemas,
que incluso lo llevaron a la cárcel. En esos años se editaba en Cádiz el
periódico la , en el que colaboró Gallardo, si bien sus artícu-
los no aparecen firmados. Lo que predominaba en las colaboraciones era
el análisis de la situación política del momento desde una perspectiva
liberal. Terminó el 31 de agosto de 1813, pero el 16 de enero de 1814 apare-
ció en Madrid con la misma orientación la , en la que tam-
bién colaboró Gallardo de forma anónima.

Con el advenimiento del absolutismo en mayo de 1814 fueron
perseguidos y encarcelados los que se habían destacado como liberales. A
Gallardo se le inició un proceso, por el que fue condenado a muerte y a la
confiscación de sus bienes. Afortunadamente se había enterado con ante-
lación, lo que le permitió huir a Campanario y desde allí a Portugal y a
Inglaterra. Allí conoció a intelectuales ingleses e hispanoamericanos,

Manifiesto de lo que no ha hecho el conde del Montijo Apología de los
palos dados al Excmo. Sr. D. Lorenzo Calvo

Diccionario crítico-burlesco

Abeja española

Abeja madrileña
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gracias a los cuales pudo redactar el , que
damos a conocer en el presente volumen. Además de sus escritos lingüísti-
cos, redactó también otros de carácter político, como , de
la que se publicó un fragmento en la revista de Londres . Bajo la
magia y la brujería ataca en sus versos el despotismo. Al final de su estancia
en Londres, y con motivo del restablecimiento de la Constitución de 1812,
publicó , en la que se mostró moderado en relación
con Fernando VII y esperanzado con la vuelta a la Constitución.

En el Trienio liberal lo más destacado de su actuación política es su
posible pertenencia a la masonería y a los caballeros comuneros. Por otra
parte, en su escrito

se propuso eliminar por completo su posible
autoría del citado folleto, así como advertir de los peligros de una política
antiliberal. En torno a las , por una parte, y, por otra,
a la de Gallardo se originó una polémica de no mucho calado
político y de mayor relevancia personal, concretamente entre Gallardo y
Sebastián Miñano, con el trasfondo del problema de los afrancesados.
Otro escrito interesante de este período es

, en el que Gallardo fija su posición dentro de los liberales. Esta es
la conclusión a la que llega A. Pérez Vidal : «Mientras que frente a los
moderados aliados con el absolutismo, sólo verbalmente partidarios de la
Constitución y las Cortes, Gallardo adoptaba una postura tajante, como
había quedado de manifiesto en la Carta blanca, con el liberalismo exalta-
do, aunque sin ceder a sus ideas, buscaba el diálogo y se mostraba más
abierto».

A partir de 1823 volvieron los problemas y situaciones difíciles,
entre los que sobresalen la famosa pérdida de sus libros y manuscritos, así
como los encarcelamientos que tuvo que sufrir. Durante esos años (1823-
1832) siguió fiel a sus ideas políticas y a su vocación de escritor y de investi-
gador de la historia literaria española. Lo más notable de su producción
son sus composiciones poéticas y los

Vocabulario provincial americano

La Fantasmagoría
O Portuguez

la Alocuzión patriótica

Carta blanca sobre el negro folleto titulado Condiciones y sem-
blanzas de los Diputados a Cortes

Condiciones y semblanzas
Carta blanca

Al Zurriago Zurribanda: Lardon al
número 24

Cuatro palmetazos bien plantados por el
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A. Pérez Vidal, , pág. 324.Bartolomé J. Gallardo [Sátira, pensamiento y política]20
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Dómine Lucas a los gazeteros de Bayona

Las letras letras de cambio o los mercachi-
fles literarios El Criticón

. En el período de liberalismo modera-
do sus críticas y ataques políticos se dirigieron especialmente contra el
ministro Javier de Burgos en su folleto

. En 1835 inicia Gallardo la publicación de , en el que
predomina la historia literaria, si bien hay algo de crítica política, como en
su defensa de la libertad de imprenta.

En medio de unas circunstancias políticas más favorables a sus ideas
se celebraron elecciones en 1835, a las que, contra lo que se esperaba, no se
presentó Gallardo. Sí lo hizo a las de 1837, siendo elegido diputado por
Badajoz, pero al año siguiente se vio obligado a presentar su renuncia. En
1840 formó parte de la Junta del partido republicano. El desengaño por el
hecho de que no fuera proclamada la república le impulsó a abandonar la
actividad política, hasta que, conseguida su jubilación, se retiró a La
Alberquilla.
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VIII. MEDICINA Y FILOSOFÍA

Las conexiones de la medicina con la filosofía fueron aprovechadas
por Gallardo en sus colaboraciones en el

. Con anterioridad, y dentro de este campo, había publicado
el (1800), traducción de la obra francesa de
Pressavin, así como el

(1803), traducción de la obra de Alibert. Fácilmente se perci-
be la influencia que ejercieron sobre Gallardo la Ilustración y, más en
concreto, la de Diderot y D'Alembert. De acuerdo con sus
estudios de medicina, Gallardo fue especialmente sensible a sus relaciones
con las ciencias físicas y morales.

En las notas a sus traducciones de las obras francesas dejó Gallardo
algunos atisbos de lo que defendería en las entradas del de
Ballano, dedicadas a las y a los . En el primero trata de las
sensaciones externas, esto es, de las percepciones de los sentidos gracias a
las terminaciones nerviosas, así como de las sensaciones internas o impre-
siones, producidas en los órganos internos. En la segunda parte del artículo
se ocupa de todas las operaciones del alma, relacionadas unas con el cono-
cimiento y otras con la voluntad. La actividad de ambas se concreta en las
pasiones. Como se puede comprobar, el artículo encierra un
bosquejo de un tratado de psicología, que no puedo dejar de relacionarlo
con de Luis Vives, en el que el humanista valenciano estudia
igualmente las operaciones del alma y dedica toda la tercera parte al estudio
de las pasiones. En la entrada trata Gallardo del origen de cada uno
de ellos, así como del funcionamiento y relaciones de los mismos.

Diccionario de medicina y cirugía de
Antonio Ballano

Arte de conservar la salud
Discurso sobre la conexión de la medicina con las zienzias

físicas y morales

Enciclopedia

Diccionario
Sensaciones Sentidos

Sensaciones

De anima et vita

Sentidos
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Como fuentes más importantes de las ideas gallardianas A. Pérez
Vidal ha reconocido a los franceses Cabanis y Condillac, de los que emana
la orientación general del pensamiento de Gallardo : «Por un lado está
clara la profunda raíz ilustrada de éste, derivada del sensualismo francés.
Por otro su interés por una corriente, la de los “ ”, que, partiendo
de ese sensualismo pero enriqueciéndolo a partir de avanzados resultados
de la fisiología y otras ramas de la medicina y de las ciencias biológicas,
había llegado a formular una coherente antropología, una “science de
l'home” materialista pero no mecanicista. Gallardo hace propias clara-
mente algunas de las concepciones fundamentales de los “ ”, pero
su identificación con ellos tiene sus límites, aunque no sea fácil definirlos».

21

idéologues

idéologues

A. Pérez Vidal, , pág. 39.Bartolomé J. Gallardo [Sátira, pensamiento y política]21
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IX. HISTORIA DE LA LITERATURA

La inclinación más profunda y duradera de Gallardo fue el conoci-
miento de los autores españoles de los Siglos de Oro. Esa inclinación se vio
favorecida por su afición a la bibliografía y a la bibliofilia. La experiencia
adquirida en sus años de búsquedas e investigaciones fue plasmada en las
entregas de .

Con anterioridad, en las cartas firmadas por el Bachiller de Fórnoles,
había tratado con amplitud del de Pero López de Ayala.
Ahí se puede comprobar uno de los principios fundamentales que rigieron
las investigaciones de Gallardo, que fue el de que no se debe hablar de lo
que no se ha visto, tanto si se trata de manuscritos como de impresos.
Resultan muy interesantes las notas sobre la versificación del Rimado :

El Rimado del Palacio está por la mayor parte en versos
alejandrinos de catorce sílabas, que forman copla, consonados
de cuatro en cuatro. Pero ya en este poema se ve el tránsito á los
versos de arte mayor, que tanto privaron después en todo el
siglo XV, y decayeron ya á principios del XVI, cuando Boscan y
Garcilaso generalizaron en Castilla el verso heroico ú oncisíla-
bo, tan comun ántes en nuestro Pindo Lemosin, como se ve en
las Rimas y Rítmica de Pedro, de Jaime, de Ausías Marc; y aun
no desconocido por los mismos tiempos en el de Castilla,
segun que se evidencia de las obras del príncipe don Juan
Manuel, y las del marqués de Santillana; cuyo precioso

El Criticón

Rimado de Palacio

22

B. J. Gallardo, «Correspondencia del bachiller de Fórnoles con el bachiller Zïagar de Luna»,
págs. 104-105.
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Cancionero MS. está hace siglo y medio pudriéndose en la
biblioteca Real, acusando la incuria de los que dos siglos ántes
debieran haberle hecho poner de molde, y aun (si V. me apura)
de perlas.

También usa Ayala la copla castellana de versos de ocho
sílabas, que en el códice de mi uso unas veces se escriben á la
larga, cogidos en uno dos octosílabos (al estilo antiguo de los
romanes); y ótras cada ochisílabo de por sí, como es ahora
práctica corriente.

En el primer número de se ocupó Gallardo de
Cervantes, el autor que más admiraba y del que quiso hacer una edición con
grabados. El título del trabajo fue «La , ¿es novela de Cervantes?».
Sobre esta autoría se había debatido bastante y se siguió debatiendo des-
pués de Gallardo y hasta el día de hoy, en el que se ha impuesto la teoría de
la autenticidad, que es la que defendió él con variados argumentos.
Incidentalmente emitió un juicio muy acertado sobre el :

El es una mina inagotable de discreciones y de inje-
nio; y esta mina, aunque tan beneficiada en el presente y en el
pasado siglo, admite todavía grande laboréo. Es mucho libro
este! Comunmente se le tiene por un libro de mero entreteni-
miento; y no es sino un libro de profunda filosofía. El Quijote
encierra en sí gran misterio; äun no se ha descifrado bien el
primor de su artificio: lo ménos es ridiculizar los devanéos de la
Caballería Andante: ésa ya tan sabrosa, no es sino la corteza de
esta fruta sazonada del árbol provechoso de la Sabiduría: su
meollo es mucho mas esquisito, regalado y sustancioso.

El Criticón

Tía fingida

Quijote

Quijote
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B. J. Gallardo, «La Tía fingida, ¿es novela de Cervantes?», pág. 172.23
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Los conocimientos de la historia literaria española quedaron
reflejados en otros trabajos de , como en «Teatro Español ante-
rior a Lope de Vega, por el editor de la »
(número 4), en « , representación por Juan del Encina»
(número 5), en «Reparos críticos al Romancero y Cancionero publicado
por D. Manuel Josef Quintana» (número 6) etc.

El Criticón
Floresta de Rimas Antiguas Castellanas

El Triunfo de amor
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X. GRAMÁTICA Y LINGÜÍSTICA

Aunque Gallardo no compusiera una obra dedicada exclusivamente
a estas disciplinas, se encuentran en sus escritos interesantes aportaciones,
que fueron estudiadas por Joaquín González Muela en

, y recientemente por Manuel Rivas Zancarrón en su
interesante trabajo «El Dómine Lucas: el de un lingüista en fárfara».
Los orígenes de su interés por la lingüística hay que retrotraerlos a sus
estudios de lenguas clásicas, de filosofía y de medicina. En la universidad
salmantina predominaba entonces el sensualismo de Locke, matizado por
Condillac y Destutt de Tracy. Con esa formación, y con la influencia de
Francisco Sánchez de las Brozas, es natural que Gallardo tendiese a la
unión de lógica y de gramática. Aunque no llegó a escribir la gramática que
se le había encargado, dejó buenas muestras de sus capacidades para la
lingüística y la gramática en

, y en muchas de sus cartas.
En su época se inició la lingüística histórico-comparativa, a la que

siguieron diversas corrientes, como el estructuralismo, el distribucionalis-
mo americano, la lingüística generativa, la lingüística tipológica etc. Lo
curioso e importante es que se encuentran anticipaciones de esas corrien-
tes en los escritos de Gallardo, tal como señala M. Rivas Zancarrón : «En
la carta del 13 de diciembre de 1835 (1932:109), Gallardo anticipa el pensa-
miento estructural más moderno, y no hablamos ya de Saussure, sino de las
reformulaciones más finas que el propio Eugenio Coseriu haría en la

Bartolomé José
Gallardo, gramático

alter ego

Cuatro palmetazos bien plantados por el Dómine
Lucas a los gazeteros de Bayona
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M. Rivas Zancarrón, «El Dómine Lucas: el de un lingüista en fárfara», págs. 474-500.alter ego24
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década de los años sesenta del siglo XX [...] En (1928:52)
nos sorprende su concepción de linearidad, tan fructíferamente desarro-
llada con los distribucionalistas americanos de la centuria posterior [...] Y
en (1928:60) una observación agudísima sobre la lexicali-
zación de fenómenos derivacionales y la emisión de la famosa ley de “re-
partición de sinónimos” que se atribuye a M. Bréal –finales del siglo XIX–
y que ya había sido intuida por Bartolomé José Gallardo».

Como ejemplo de su fina observación gramatical podemos citar su
nota sobre los diptongos españoles :

Esto, amigo, está en la naturaleza del idioma: el castellano es
riquísimo en diftongos, no solamente sobre el griego y latino,
sino tambien sobre todos los dialectos románicos, incluso el
toscano. Es paralelo que tengo hecho. El número de nuestros
diftongos es infinito: pues aunque no lo sea el de las voces que
componen el vocabulario español, y aunque los diftongos de
ellas, con ser numerosísimos, sean numerables (y yo los tengo
numerados para el Arte y Diccionario Rímico de la Lengua
Castellana, que sabe V. va para trienta años que tengo hecho y
rehecho); los diftongos que despues resultan de la colision de
vocales final é inicial entre voces distintas y consecutivas, son
innumerables; como es innumerable el juego de combinacio-
nes, que puede resultar de unas palabras con otras en el vario
tejido de la oracion en verso y prosa.

Embebidos en el cuerpo de la palabra hay en castellano
millares de millares de diftongos natos, que he tenido uno por
uno que ir reconociendo al volver, como un guante, el vocabu-
lario de la lengua, para hacer el Rímico; donde las voces se
registran por la letra de su última sílaba desde el acento, si en los
diccionarios comunes por la de la primera; y donde están ade-
mas puestas por rimas en sus respectivas fuentes segun el
número de sílabas.

Cuatro palmetazos

Cuatro palmetazos
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B. J. Gallardo, «Correspondencia del bachiller de Fórnoles con el bachiller Zïagar de Luna»,
pág. 111.
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XI. LEXICOGRAFÍA

Dentro de la lingüística gallardiana, la semántica y la lexicografía
ocupan un lugar de excepción, tal como afirma Rivas Zancarrón : «El
estudio del significado ha sido quizás uno de los puntos fuertes de
Gallardo. Su erudición hizo que dominara como ninguno cualquier senti-
do de las palabras y que tuviera constancia de las variaciones semánticas de
unos dialectos a otros. Posiblemente la gran pérdida del día de San Antonio
afectó a este campo de la lengua más que a otro, si tenemos en cuenta la
cantidad de papeletas que desaparecieron ese día y que iban destinadas a la
elaboración de diferentes lexicográficos».

Ciertamente en este campo es donde más se perdió, pero también es
en él donde más se ha recuperado, como puede comprobarse en lo dado a
conocer en . , complementado con lo que se publica en el
presente volumen. Gracias al primero ha podido realizar su importante
estudio Antonio Salvador Plans «Notas sobre el

». No puedo menos que recoger aquí sus conclusio-
nes y animarlo a que prosiga su investigación con los nuevos materiales :
«Además, este adelanta notablemente la introducción de un
importante número de términos, tal y como también se ha podido com-
probar a lo largo de estas páginas. Nos hallamos pues una revisión profun-
da de la edición académica de 1817, edición que había eliminado muchas
entradas anteriores, lo que permite la matización, la aclaración o el desa-
cuerdo del bibliófilo de Campanario.

26

27

corpora

Diczionario Apuntes

Diczionario. Apuntes de
Bartolomé José Gallardo

Diczionario

M. Rivas Zancarrón, «El Dómine Lucas: el de un lingüista en fárfara», pág. 499.
A. S. Plans, «Notas sobre el . », pág. 263.

alter ego
Diczionario Apuntes de Bartolomé José Gallardo
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Se trata en síntesis de un auténtico diccionario de uso, aunque ello se
encuentre en flagrante contradicción con la pasión por el arcaísmo que
muestra el escritor extremeño.

Con todas las limitaciones que esta obra, insisto además en su carác-
ter provisional, posee, sin embargo es de un interés y de un valor indiscuti-
ble para la lexicografía de los inicios del siglo XIX. Si a ello se le une su
conocimiento profundo de la variación lingüística peninsular –fundamen-
talmente de Andalucía y Extremadura– que en esta ocasión sólo he podido
esbozar ligeramente, la figura y la valoración lexicográfica de Bartolomé
José Gallardo adquieren pleno sentido. Gallardo, polifacético, se adentra
en muchos terrenos. Sin duda el más conocido es de la faceta de bibliófilo,
pero no desmerece en absoluto como lexicógrafo».

A continuación ofrecemos unas breves notas introductorias sobre
los léxicos publicados en le presente volumen.

Nota: Remitimos al «Estudio preliminar» del y al
artículo de F. Calero «Manuscritos lexicográficos de B. J. Gallardo».

1. Vocabulario provincial americano

Esta obra aparece reseñada en el Inventario con el número 2: “
(Varios cuadernos, algûnos de mano ajena)” y en

la con el número IX: “ : varios cuader-
nos de distintas manos i letras: porque me ayudaron a su formación algu-
nos doctos Americanos en Londres”.

De esta importantísima obra, que constituye uno de los primeros
intentos por recoger los usos particulares hispanoamericanos solo se ha
salvado por ahora la parte referente a Nueva Granada; está formada por 22
hojas con excelente caligrafía (“algûnos de mano ajena”, dijo Gallardo en el

), más otras cuatro escritas por Gallardo, de tamaño más pequeño,
en las que se definen palabras agrupadas por temas: palmas, árboles medi-
cinales, resinas, bálsamos, raïces medicinales, frutas comestibles, cañas i
gramas, raïces comestibles y plantas menores.

Diczionario.Apuntes

Voca-
bulario provinzial americano

Nota Vocabulario provinzial americano

Inventario
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Para encuadrar en el tiempo esta empresa de Gallardo daremos
alguna noticia sobre la historia de la lexicografía americana; el primer
recuento de voces americanas se encuentra en la obra de Antonio de
Alcedo y Herrera, , 1786-
1789, vol. V, páginas 1-186, con el título

; al hacer el cotejo con lo conservado de la obra de Gallardo, se
puede comprobar que la mayoría de las palabras de ésta no aparecen en la
de Alcedo. El de Gallardo es el segundo en el
tiempo y el primero concebido como obra independiente; sobre él dice lo
siguiente el Conde de la Viñaza en su ,
columna 1.820: “Según ha dejado escrito este autor, perdió el MS. de dicha
obra, con otros varios muy preciosos, al trasladarse de Sevilla a Cádiz el
triste día de San Antonio, 13 de junio de 1823. Hasta hoy no ha aparecido”.
Pasando por alto algunos recuentos no muy extensos, llegamos a la amplia
obra de Augusto Malaret,

, del año 1925; el autor hizo una segunda edición corregida en
1931, y publicó un en dos volúmenes en los años 1942-1944.
Haremos mención de una obra más extensa que la de Malaret, pero de
menos calidad por ser una recopilación de segunda mano; es la de
Francisco Santamaría, , 3 vols., 1942-1943.
Finalmente hay que destacar el , dirigido
por Günther Haensch y Reinhold Werner, en curso de publicación desde
1993.

He aquí una muestra del :

: subst. f. porfía, terquedad, obstinación en pedir [alguna]
cosa.

: verb. porfiar en pedir, importunar.
: s. f. vasija de barro mucho más ancha en la boca, ó [parte]

superior que en la inferior: se hacen de varios tamaños y [la cabe]za es un
poco diferente de la olla. N. Granada.

Diccionario geográfico histórico de la Indias Occidentales
Vocabulario de las voces provinciales de

la América

Vocabulario provincial americano

Biblioteca histórica de la filología castellana

Diccionario de americanismos, con un índice científico de
fauna y flora

Suplemento

Diccionario general de americanismos
Nuevo Diccionario de Americanismos

Vocabulario provincial americano

Macheteria

Machetear
Moya
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Mucura

Mucurita
Masato

Mute

Mecha

macheteria macurita
Diccionario

mute
Vocabulario

Inventario Diccionario ideopático español, o tesoro de
las vozes i frases que posee la lengua española para la ecspresión de los afectos, conzeptos e
ïdeas Nota

: subst. f. vasija de barro de la misma figura [que la] á excep-
ción del cuello que es mucho más angosto, ó estrecho [...] la boca más
pequeña: se usa generalmente para fermentar y guardar la chicha. N.
Granada.

: s. f. dim. de múcura.
: s. m. la composición de maiz y miel de caña que cocida [y

fer]mentada se reduce á bollos ó panales, y con ellos se hace des[pues] la
chicha. N. Granada.

: subst. m. vianda hecha de maiz cocido, ajo, carne [...] es plato
muy substancioso, sano, grato al paladar y muy... co[me] la gente pobre en
lo interior de la Nueva Granada.

: subst. f. burla, zumba, chanza, N. Granada, hacer mecha a
alguno: zumbarlo, ridiculizarlo con gracia.

Todas estas palabras, excepto y , aparecen también
en el de Malaret; ahora bien, las definiciones suelen ser más
extensas y precisas en el de Gallardo; por ejemplo, es definido por
Malaret “mote de maíz”, mientras en el se dan detalles sobre la
composición, sabor y localización de esa vianda.

2. Diccionario de la pesca

Gallardo estuvo interesado no solo por el léxico general, sino tam-
bién por el específico de algunas ciencias o profesiones; recuérdese que en
el número 3 del aparece un

= al número IX de la ; recordemos también los nombres de
plantas medicinales de Venezuela. El tema de la pesca contó también con la
simpatía de nuestro bibliógrafo; con relación a él se han conservado 12
hojas escritas por el propio Gallardo, en las que se recogen términos relati-
vos a la pesca, en su mayor parte tomados de la magnífica y bellísima obra
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de A. Sáñez Reguart, , 5 vols.,
Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791-1795.

3. Diccionario latino castellano

Es evidente que Gallardo conocía bien la lengua latina; así se des-
prende de las múltiples alusiones a cuestiones de gramática latina en sus
cartas y, sobre todo, por haber emprendido la dificilísima tarea de compo-
ner un diccionario latino-castellano, que tal vez no llegó a terminar. Lo que
se ha conservado hasta ahora es el comienzo del prefacio y un conjunto de
10 hojas, caligrafiadas por Gallardo, correspondientes a la letra .

Gracias a la parte conservada del prefacio podemos llegar a saber
cuál era el proyecto de Gallardo, y qué metodología pensaba seguir. No
pretendía hacer una obra del todo nueva, sino reelaborar el Calepino del
italiano Facciolati, por lo que antes de seguir parece conveniente hacer una
somera historia de este famoso diccionario. En el año 1502 se editó por
primera vez el léxico de Ambrosio Calepino con el título ; la
obra tuvo un gran éxito a juzgar por las ediciones que se hicieron en el siglo
XVI; por ejemplo, de las prensas de los Aldo salieron por lo menos 16
desde 1542 a 1586. Ya en el XVII, concretamente en 1634, apareció en
Lyon una edición enriquecida con las correspondencias de la palabra latina
en siete idiomas: hebreo, griego, francés, italiano, alemán, español e inglés;
las ediciones se fueron sucediendo durante el XVII y el XVIII hasta que en
1718 apareció en Padua una muy mejorada debida al italiano Jacobus
Facciolati, con el título de

; el nombre de Calepino se había
convertido en sinónimo de léxico o diccionario. La reelaboración de
Facciolati tuvo también numerosas ediciones, siendo probable que
Gallardo trabajase sobre la de 1779. No sabemos si llegó a conocer nuestro
autor el del italiano Forcellini, editado por primera
vez en 1771; en caso positivo, tal vez se le podrá reprochar a Gallardo el no
haber elegido éste como base de su reelaboración, ya que es superior al de
Facciolati. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Gallardo encontró

Diccionario Histórico de las artes de la pesca nacional

a

Cornucupiae

Septem linguarum Calepinus, hoc est lexicon latinum,
variarum linguarum interpretatione adjecta

Totius Latinitatis Lexicon
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numerosas erratas en el de Facciolati, y tal vez esto le movió a hacer una
edición en español.

Si se analiza en detalle su prefacio, se puede descubrir la finalidad del
proyecto: “El fin deste nuevo Calepino es juntar con la brevedad posible
todos los vocablos y frases de lengua latina desde su origen hasta el tiempo
presente”; no quería, por tanto, limitarse al latín clásico, sino incluir todo el
latín medieval y moderno; bien sabía Gallardo que no era un trabajo para
una sola persona, y por eso para el latín medieval recurrió al léxico del
francés Ducange, .

También da respuesta el citado prefacio a la pregunta sobre los
destinatarios del diccionario: Gallardo pensaba en los estudiantes, y por
esa razón: “para poner en ejecución esta idea pareció lo mejor compendiar
el Calepino de Facciolati, que en el asunto es el más completo de cuantos
corren, el cual por su extensión y grandon de volumenes se hace inutil al
común de los estudiantes de latinidad; como también porque explica las
significaciones de los vocablos en latín”.

El afán por la precisión y la exactitud llevó a Gallardo a contrastar las
palabras de Facciolati con los textos de los autores: “En ese cotejo hemos
tenido el cuidado de examinar bien valiendonos aun de buenos comenta-
rios, qué sentido tiene cada palabra, y según los que hemos alcanzado
hemos puesto en el Calepino. Y aunque no ponemos cita individual de los
autores, sino del vocablo y frase con su significación con el nombre desnu-
do del Autor que usa de la tal palabra, puede estar seguro el lector de que
aquel vocablo y frase son de tal autor”.

Para entender mejor la forma de proceder de Gallardo resulta ins-
tructiva la comparación de un término con el correspondiente del
Diccionario latino-español de M. Valbuena, cuya primera edición es de
1793.

Así aparece en Gallardo la palabra aestus:

, us. M. Eferve[s]cencia; hervor de la sangre; fuego; ardor;
gran calor; incendio, como el de la guerra; flujo y reflujo del mar; plena
mar.

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis

Aestus
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Aestus marinus, adversus, vel adversus aestus

Aestus maris minus
Magnos aestus maris

Aestus Veneris
Animi aestus
Aestus vehemens
Aestu afficere, conficere
Nauseare maris aestu
Aestu marino vitiari

Aestus Cic
Virg

Aestu secundo procedere. Cic. Aestus
exaestuare. Lucr. Maris. Cic.- Maritimi accedentes et
recedentes. Cic. Mustulentus. Plaut.

Gloriae. Cic.
Cic. Ingenii. Cic.

Inventario

. Marea, flujo y reflujo del
mar; plena mar.

. Marea baja.
. Marea alta; marina; tiempotempestuoso de

mareas mui altas.
. Calor lividinoso; cachondéz; verriondéz.

. Llamarada.
. Bochorno, calor.

. Abochornar, hacer calor molesto.
. Marearse.

. Marearse los jeneros.

Y así aparece la misma palabra en el Diccionario de Valbuena:

, us. m. . Calor, ardor, hervor, fogosidad. / Agitación, con-
moción, inquietud, alboroto, perturbación. / . Fuego, llama, incendio.

Caminar con buen viento, con felicidad.
Hacer salir, exhalar el calor.-

Flujo y reflujo del mar, marea.- Humo, tufo
del vino nuevo.- Pasión ardiente por la gloria.- Consuetudinis.

Torrente de la constumbre.- Fuego del ingenio.

4. Apuntes de sinónimos

En el número 2 del se lee: “Sinónimos (Varios apuntes con
ejemplos sacados de autores castellanos, etc.)”. Las dos hojas ahora encon-
tradas contienen listas de sinónimos sin indicación de los autores de los
que están tomados.

5. Vocabulario de marina

Dos hojas recogen palabras de esta actividad sin dar las definiciones.
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6. Vocabulario de agricultura

Se han conservado dos hojas con términos propios de la agricultura,
tomados de la obra de François Rozier

, 12
vols., 1781-1805.

7. Diczionario. Apuntes

Seis hojas nuevas correspondientes al , en el que
Gallardo incluye y comenta palabras tomando como base la 5ª edición del

.

8. Vocabulario de legislación

Está constituido por dos hojas dobladas (8 caras), en las que
Gallardo anota palabras tomadas de una obra francesa traducida por
Manuel Lucas Garrido bajo el título

. 3 vols., Valladolid, Roldán,
1821.

Como final solo resta formular el deseo y la esperanza de que algún
día encontremos lo que todavía falta de los escritos de ese trabajador infati-
gable, bibliófilo exquisito, consumado bibliógrafo, agudo lexicógrafo y,
por encima de todo, ciudadano honrado y amante de la libertad.

Cours complet d'agriculture, théorique,
practique, etc. ou dictionnaire universal d'agriculture, par une société d'agriculteurs

Diczionario. Apuntes

Diccionario de la Real Academia Española

Principios de legislación universal.
Traducidos del francés con algunas correcciones y notas
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XIII. TRANSCRIPCIÓN

[Diccionario Provincial] Americano
1

[hoja 1, cara 1]

A.

: ver. rec. encogerse en un rincon, o en la zaina/ De
del frío, para estar con mas comodidad, i para ocultarse [pérdida]ra

de Runcho. N. Granada.
: suost. m. instrumento musico de que usan los [pérdida-

]ocos de la N. Granada: consiste en de una caña de una vara de larg-
/[pérdida]os pulgadas de grueso, hueca, atravesada a proporciona-
das distan-/[pérdida] pequeños palitos y de manera se lo ponen
piedrecillas pedazos de vidrio,/ [pérdida] cosas que hagan ruido: esta
caña se toma en las manos por los/ [ex]tremos, y moviendo los
brazos a compás levantando el uno y bajan-/ [do el o]tro alternativa-
mente produce un sonido no desagradable. N.G

: [ ] pasta o confitura hecha de la mi-/ [tad de una pi]ña, de
menos [ ] que la azucar y no tan fina como/ [pérdida] mas fina y
agria daba al paladar que la panela: se/ [p]orta de unos lugares a otros.
[ ] en hojas secas de pla-/ [pérdida] Véase folio, y papelon.
N.Granada

: o arreador, subs. m. látigo hecho de una tira/[pérdida] torcido, ó
rejo atada por una punta al extremo de un cartón; [pérdida] el los
arrieros para avivar las mulas. Véase Chirrión. N. Granada

: golpe dado con el arreador
aum. y dimin. de : N. G.

: subst. masc. bebida espesa hecha de maiz, o de/ azucar, una
pequeña porcion de jengibre, y otra de canela/ [des]pués de fermen-
tada es muy gustosa, nutritiva y sana. [pérdida]. N. Granada.

[pérdida] s.m. vianda hecha de pasa o patatas y carne: es el/ [pérdida] en lo
interior de la Nueva Granada: en otras partes/[pérdida], y otros
ingredientes. N. Granada

[pérdida]illo: asi se dice

Asruncharse [non legitur, n.
l.]

Alfandoque [dubit.]

Alfandoquel n.l.
n.l.

n.l.

Arriador

[A]rreadorazo
Arreadoraso, arreadorcito, arreador
Aguarruz

Entre corchetes reconstrucción de palabra o sobre legibilidad de la misma, y “pérdida”, es
pérdida de grafía por papel quemado; n.l. es , no ilegible. Se acentúa aunque en el
original no se haga.

non legitur

1
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[cara 2]

se dice: “Fulano está atur[dido]
: v. atontar, aturdir, at[olondrar, con]fundir. Usase también como

reciproco. N. Granada.
: s.f. [tachadura de una palabra corta] planta cuyas hojas son

[pare]cidas a las del apio: la raiz se semejante a la zanahoria, por [ser
de] color amarillo, aunque también las hay moradas: se usa para
[sacar] de ella almidon, polvos para el pelo, para hacer mabato, y
ultima[mente] para alimento del hombre en una multitud asombrosa
de pota[jes] gustosos y muy sanos. N. Granada.

: dicho necio, simple, sin gracia, fuera [de sitio], pretension
inoportuna. N. Granada.

: s. m. campo sembrado de arracacha [y tam]bien la sementera
misma. N. Granada.

: adj. el que come arracachas. N.G.
: atar una [n.l.] a la cola de otra. [Pérdida]sigar en fila; lo mismo

que reatar. N. Granada.
: met.: seguir la opinión de otro. N. [Granada].

: v.r. enojarse, sentir alguna cosa. N. [Granada].
: aplastar, romper, ó estrellar [una] cosa comprimiéndola, ó

dejan[do ca]er encima algún peso. N. Gra[nada].
: v: lo mismo que moler en el sentido de [moles]tar gravemente y con

impertinencia, y en el de , y en el de cansar, ó fa[tigar de he]cho
materialmente. Se usa también como recíproco, y enton[ces tam]bien
significa llevar un chasco, salir mal en un negocio.

: v. amancebarse; adherirse con [pérdida] á alguna opinión ó
cosa. N. Granada. Amachinado: am[pérdida]

: amancebamiento.
: s.m. árbol que vegeta en [pérdida] pocos meses adquiere toda su

altura; pero su [pérdida] ta: el tronco es un tubo o canuto hueco
[pérdida] reproduce un [pérdida]

[hoja 2, cara 1]

[pérdida]tado: estar bueno, estar sano. N. Granada.
[pérdida]: especie de pan de maiz muy gustoso sano y de mucho alimento.

N. Granada.

Atutumar

Arracacha

Arracacha

Arracachal

Arracachudo
Arrebiatar

Arrebiatarse
Arabarrillarse
Apachidear

Amolar

Amachinarse

Amachinamiento
Árbolocó
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“ ”: aplastarla, apachurrarla. N.G.
“ ”: la persona que tiene la cara ancha y [go]rda. N. Granada.
“Estar hecho un alambre”: haverse enflaquecido demasiado. N. G.

[cara 2 en blanco]

[hoja 3, cara 3]

B.

: subs. masc. los Indios de la llanura de Bogotá [y de Nueva
G]ranada jamás nombran al cerdo sino con el nombre [pérdida] aun
entonces dicen “Un bienesito con perdon de su mer-
ced”.Terminacion femenina.

: verb. echar a correr, salir de estampida o con precipitación. Se
usa esta voz en Cartagena de Indias.

: subs. m. Dulce seco hecho de la guayaba, ó limon, [o na]ranja, en
figura de un pequeño ladrillo: son muy estimados en N. Granada.

: s.m. casa de paja pobre, y miserable, chozas: [tam]bien se llama asi la
casa de recreo fuera de la ciudad. N.G.

: s.f. zapato de mujer: chiniela. N. Granada.
: s.m. planta de la figura del platano: tiene las hojas [gr]andes; cuando

están secas tienen un color blanco amarillazo, y [son] para cubrir los
fardos de mercancias á fin de preservarlos de la [humed]ad; al efecto
se ponen debajo de la ultima cubierta que siempre [pérdida]ue ó de
cuero. N. Granada.

: s.f. cerbatana. N. Granada.
: s.m. envoltorio, lio mal acondicionado de modo que [forma] una
figura regular. N. Granada.

: s.f. el excremento del ganado vacuno, boñiga. N. Granada.
: s.f. fruta que produce el árbol del mismo nombre [en lugare]s calidos
de la N. Granada: se asemeja mucho á las [pérdida]nada.

[pérdida]: s.m. la pared hecha de varas entretejidas que for[pérdida] del
tapial el cual se[pérdida] de roer

Hacer arepa á alguna cosa
Cara de arepa

Bienesito

Barajustar

Bocadillo

Bujio

Babucha
Bijao

Bodoquera
Bojote

Bosta
Badéa
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[cara 2]

: v. estar enamorado
: adj. el que se enamora
: adj. simple, majadero

: s.m. árbol que vegeta en la [pérdida] la flor es larga en figura de
un cartucho ó embudo, blanca, gran[de y gene]rosa, y se dice que un
cocimiento de ella ó de las hojas del [árbol da] el letargo del opio,ó
enloquece á la persona que lo bebe. N. Gra[nada.]
: v. derribar un ternero, potro, ó cual[quier] otra bestia cogiéndolo al

efecto con una mano de la parte sup[erior] de la cabeza, la barba ó
quijada inferior con la otra, y torcer el pescuezo. N. Granada.

“ ”: se dice cuando dos amigos pasean [pérdida]vando el
brazo del uno enlazado con el del otro.

s.f. en los hornos de pan el boquete que [se hace] a un lado para
que respire el fuego, ó para ver si ya el pan está cocido.

[hoja 3 en blanco por las dos caras]

[hoja 4, cara 1]

C.

: adjetivo masc. usado en la N. Granada para denotar que [se va
vesti]do pobre y puercamente; pero a la moda: asi se dice, Fulano
siempre [va como un] “cachaco”.

: subst. masc. lo mismo que cerdo, ó cochino, se [reconoce] voz en
el Perú y Buenos Aires.

: subst. masc. Arbusto que vegeta en la N. Granada: [sus ram]as
pequeñas reducidas á carbón sirven para dibujar; y tambi[én se]
llaman chite; asi se dice, “dibujar con chite”.

: subst. fe. Aguacate, fruta de América.
: subst. m. el árbol que produce la fruta del aguacate, [llamado] cura: se

usa este nombre en la N. G. y también el anterior.
: subst. fe. el vestido roto de modo que le cuelguen [varios

tro]zos: lo mismo que andrajos.
: adj. m. y f. la persona cuyo vestido esta ro[to y s]ucio: lo

mismo que andrajoso. Voz de la N. Granada.

Babear
Baboso
Baboso
Borrachero

Barbear

Ir, o andar de bracete

Bramadera:

Cachaco

Chancho

Chite

Cura
Curo

Chanchiras

Chanchiriento, a
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Chino, a

Chino, a

Chirrion

Chirrionaso

Chirrionaso
[Ch]arango

gano
mento

Currutaco

Cabuya

Carrizo

Caray
Chicote

Cunchos

Chichera
Carcaman

Carraca

: subst. Yndio joven que aun no ha llegado á la [edad de] contraer
matrimonio. N. Granada.

: en diminutivo es expresion de cariño: asi se dice, [“chini]ta”. N.
Granada.

: subst. m. el latigo compuesto de un rejo atado [en la pu]nta de un
palo ó baston de que usan los arrieros en la Nueva [Granada] vease.
Arreador; o Arriador.

, y chirrioncito, o chirrioncillo, aumentativo, [o diminutivos] de
chirrion.

: golpe dado con el chirrion.
: subst. m. tiple, instrumento musico como [pérdida]as pequeño.

Perú. Charanguero: el musico de charango.
[pérdida] : subst. m. piojo. N. Granada.
[pérdida] musico que se hace con una [pérdida].

[hoja cuarta, cara 2]

: se llamaban asi los [hombres que iban con cal]zon muy estrecho
y zapato de punta muy aguda: en el [pérdida] sirve para significar una
persona bien vestida, asi pues Fulano [va curru]taco equivale á, está
muy galan. N. Granada.
: subst. f. medida de tierras cuya es[timación] la han determinado
bien los Tribunales. N. Granada.
: interj. Con que se explica admiración [pérdida]neza; lo mismo que

cáspita. N. Granada.
: int. lo mismo que caspita, carrizo. N. Granada.
: subst. masc. el pedazo que queda del cig[arro des]pués de fumado.
N. Granada.
: subst. m. las hezes o sedimento que de[sprenden olo]res fermenta-

dos; principalmente la chicha. N. Granada.
: subst. f. la mujer que hace o vende chitos.

: subst. f. en el Perú llaman asi a [pérdida]ros que se establecen ó
residen en el pais; pero mas particularmente se aplica a los italianos.
: subs. f. instrumento musico muy usa[do en el in]terior de la N.

Granada, consiste en aflojar las muelas á la [parte in]ferior de un
caballo de modo que se muevan, pero no se caigan. [Se coge]
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después la carraca en la mano izquierda por los dientes de[pérdida] le
dan golpes a compás contra el suelo y un poco a soslayo contra
[pérdida]la, y al rebote que hace se le pasa un palillo corto y no
[pérdida] por encima de las muelas, lo cual las hace sonar de un
[modo que] no es agradable á los oidos delicados, sirve á lo menos
para [pérdida] un baile toda la noche, y difundir la alegría entre la
[gente, que] lo usa a falta de instrumentos mas delicados y cos[tosos].

[tachado el contenido de la voz “Cascarrias”]

[hoja 5, cara 1]

[pérdida]un lienzo cuyas puntas se cogen por [pérdida] quede tirante, y
moviendo el instrumento, ó [pérdida] sobre la mano produce el
sonido. N. Granada.
: s.f. vasija hecha de una fruta muy parecida [pérdida] pero mucho

mayor, mas gruesa y esponjosa. N. G.
: dim. de coyabra
: s.m. árbol muy semejante al totumo, de cuya [madera] se hace la

vasija llamada calabaso: esta es del tamaño de las calabazas, y a veces
mucho mayor; la corteza es más leñosa; hacia la parte superior o
extremo por donde se une es mas delgada de modo que forma un
cuello como el agua. [Cu]briéndole por esta parte un agugero y
sacándole la carnosidad [del] interior, queda una especie de botija
muy aseada, de hermoso [aspecto] muy útil para contener cualquiera
liquido. Véase [cue]llo. N. Granada.

: dim. de calabaso.
: subste. f. rodete, ó rosca hecha de paja, estera, cuero tor[neado] o
cualquiera otra cosa, y sirve para poner sobre la cabeza á fin de
[car]gar ó llevar sobre ella algún peso: ó también para que sirva
[pérdida] y asiento a las vasijas que por su hechura no podrían tenerse
derechas sin este auxilio, como las tinajas, mucuras & N.G.

: se llama así á la soga de cuero torcido con que [logran los
camp]esinos enlazar las bestias y ganados, porque siempre la lle[van
as]ida en figura de una rosca. N. Granada.

: subs. mas. vasija de barro cocido de la figura de la [pérdida] ó
vasija en que se hace el chocolate. N. Granada.

Coyabra

Coyabrita
Calabaso

Calabasito
Chipa

Chipa de rejo

[Ch]orote
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[Chi]: la orina de los niños. “Hacer la chi”, orinar el niño. N.G.
[pérdida]: adj. cosa mal hecha, mal dicha, mal combinada. N.G.
[pérdida]: s.m. vestidura que usan las indias en lugar de [pérdida] manta

quadrada envuelta por la cin[tura][pérdida] de color negro. N.
Granada.

[hoja 5, cara 2]

: s.f. la cuota que los garitos [cobran a los] jugadores por cada partida
que se juega. N. Granada.
: lo mismo que sarna. N. Granada.

: adj. sarnoso. N. Granada.
: divertirse en baile y juegos.

: s.f. diversión, bulla alegre y rega[lada].
: la pieza de moneda que está ya usada de modo que apenas se le

conoce el sello. N. Granada.
: s.f. churumbela para humar tabaco.

: s.m. Árbol muy grande y coposo, cuya ve[pérdida] se saca picándole
la corteza, es una substancia blanca y viscosa pues toma un color
negro, y es lo que en Europa se conoce bajo [el nombre] de goma
elástica, [tachado] y hule: la resina también [es] caucho. N. Granada.
: adj. la persona flaca y endeble por natura[leza].
: s.m. el moño que levanta el gallo cuando es [venci]do en la
pelea.”Alzar crespin”: darse por vencido.N. Granada.

Carroño: adj. cobarde. N. Granada.
“ ”: dejarse vencer en una riña, huyendo [del ene]migo cobarde-

mente. N. Granada.
: s.f. fruta del curubo: es mas larga, y m[pérdida]da que la pera, y

casi de la figura del aguacate: el hollejo entero, delgado y liso: después
le sigue otro mas grueso que encierra [unas], cada una de una sub-
stancia amarilla, ó mas bien de [pérdida] deja en un lienzo la mancha
del hierro: hay otra especie m[pérdida] cuyas pepitas son negras
cubiertas de una substancia par[pérdida]rior de la fruta verde. N.
Granada.

: el lugar donde hay muchos [curubos].
: s.m. planta que produce la [pérdida] de las enredaderas: la flor

Cancha

Cancha
Canchoso
Chirriar
Chirriadera
Chimbo

Cachimba
Caucho

Chucho
Crespin

Pedir cacao

Curubita

Curubitál
Curubo
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consiste en un caliz [pérdida] veces mayor que la corola de color
verde [pérdida].

[hoja 6, cara 1]

C2.

[pérdida] lo que esperaba: burlar á uno en sus esperanzas; engañarlo,
[pérdida] en que caiga. N. Granada.

[pérdida] : v.r. encontrarse burlado en lo que se esperaba conseguir.
[pérdida] con la suya. N. Granada.

: met. el llanto de los niños: las madres comunmente los [repren-
den] diciéndoles “que chirimia”. N. Granada.

[pérdida] : s. masc. ave mayor que una gallina; tiene el pico, ojos y pa[tas]
[pérdida]madas; las alas grandes y negras, de cuyo color es lo restante
de lo [pérdida] del cuello blanco que tira á amarillo, y cuando vuela
da un grito [pérdida] á la voz de donde toma su nombre: su carne es
comida muy [pérdida]. N. Granada.

: s. masc. embarcación en que se navegan los ríos de la N. Granada:
es una gran canoa sin quilla, y cubierta con [pérdida] de vejucas,
cañas, y paja desde el banco de proa hasta el de [pérdida] donde van
los pasageros, y la carga: la tripulación (que á veces es de 36 hombres
según el tamaño del champán) boga con canale[pérdida] la parte que
queda destoldada á popa y proa cuando el barco [pérdida] abajo; mas
contra la corriente se boga desde encima de la [pérdida] palancas
afirmando una punta de esta en la barranca del [pérdida] en el pecho
desnudo para empujar el champán: en al[guna parte ] se llama
campano. N.G.

: lo mismo que champán.
[pérdida]: s.m. soga tejida de esparto: lia. N. Granada.
[pérdida]: s.m. cama muy común en la N. Granada y consiste en un [pérdi-

da]ado á un marco de madera sostenido sobre cuatro [pérdida].
[pérdida] del tamaño de una gallina: tiene las alas y [pérdida] blanco el cuello

lo mismo: en la cabeza [pérdida] las o el pico amarillos o blan[co]
[pérdida]

[hoja 6, cara 2]

garse

Chirimía

oclí

Champán

[Camp]ano

56



Comején

Chasquear
Chiripa
Chisga

Churumbela
Caspiroleta

Caer, ir estar una cosa en el pozo de Donato

Calentano

Chauchau

Chavarria

: s.m. gusan [tachado “insecto”] pequeño que de los países [pérdida]
multiplica prodijiosamente, [tachado] y tan [pérdida] en sola una
noche puede destruir un almacén de ropas, ó una [pérdida]dolas a
polvo: [tachado] por las partes que pasa [ pérdida] un camino
cubierto con una bóveda de tierra, amalgamada con [pérdida]
glutinoso. N. Granada.

: v. hacer ruido con la boca al tiempo de comer [pérdida].
: s.m. casualidad feliz y no esperada. N. Granada.

: s.f. ave del tamaño de un gorrión de color negrusco, patas [pérdida]
amarillo, y el macho canta con gracia: vive en países fríos. N.
Granada.

: s.f. cachimba, la pipa en que se fuma el tabaco.
: s.f. dulce que se hace de yemas de huevo batidas a [pérdida]

canela: es muy corroborante. N. Granada.
, ó : fr. Famili[armente] alguna cosa sin
esperanza de volverla á hallar ni ver. En las [pérdida]nes de Tunja
capital de la provincia de este nombre en la N. Granada hai un pozo
que los naturales del país dicen no tiene fondo, y se lla[ma po]zo de
Donato; lo que cae pues en él es imposible se vuelva á reco[ger de]
aquí ha nacido aquella frase. N. Granada.

: na: adj. el nacido ó avecindado en los pa[pérdida]dos de la N.
Granada. Se usa no solo hablando de persona[s o] de animales y
cosas inanimadas: asi se dice, “ganado calentano”.

: s.m. ave del tamaño de un tordo; es de un [pérdida] pies y pico
negros: domesticado es muy util para limpiar la [pérdida] [de saban]-
dijas e insectos: procrea en los paises calidos. N. Granada.

: s.m. ave poco menor que un pavo: el [pérdida][cue]llo bastante
largo y amarillo que tira á blanco: [pérdida] pequeño copete negro:
los pies y pico amarillo [pérdida] un espolón como el del gallo con
que se [pérdida] los países calidos y frecuenta los [pérdida].

[hoja 7, cara 1]
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Venezuela
Vejitales
Palmas

[Pa]lma val – Coco – Corozo – Aracú – [pérdida]ata – Vepi – Maiahuito –
Seyo – [pérdida]miti – Cuti – Moriche – Palma [pérdida] de sombro-
nos – Cachipäc – Camuirro – [pérdida]esirri – Chiqichiqi –Mararave
– [pérdida]nama – Píritu – Amaiachi –Cu[pérdida]- Corova.

Árboles medizinales
[pérdida] – Totumo – Cañafútolo – Ta[pérdida]do (llevado de la India) –

Merei – [pérdida]dua– Guanábano macho – Majágua – Jabo –
Guama[pérdida] – Simaruba – Todaespezia – [pérdida] del burro –
Guayacán – Palo de [pérdida] – Divino alcornoque – Sasafráz –
[pérdida] – Qina – Cuspa – Malambo – Palo [pérdida]puchusio –
Canela – Pimienta – [pérdida] – Marima – Árbol de agallas – [pérdida]
–Árbol de la cera.

Resinas i Bálsamos.
Tacaína – Caraño –Zedro – Viz[pérdida] – Algarrobo – Otova – Balsamo

de [pérdida] – Almariga – Bacharaca juru – [pérdida] – Paqi –
Candelero – Anime – Cu[pérdida] –Maraná –Drago – Incienso –
[pérdida] – Cunasíri – Vara mitpe –Chu[pérdida] – Supira – Cäncho –
Frailejon – [pérdida].

[hoja 8, cara 1]

Guasdúa

[cara 2 en blanco]

[hoja 9, cara 1]
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Chirimoya – Guanábana –Catigüire- Riñon- Anon-Caimito-Zapote, z-
Garci Gonzalo-Níspero-Aguacate-Manuei-Papaya-Ziruela- ... de
fraile-Gicacos-Obas de la mar-Pomarrosa-Mangó-Mamon-
Cotopriz-Zerezas-Moras-Rimí-Varí-Chara-Qechúe-Areive-
Guamame-Paupí-Tumeria-Tore-Mereame-Lecheimiel

Plantas menores

[pérdida]a-Zábila-Vijäo-Pringamoza-[pérdida]-[pérdida]nbombo-
Nongué-Huevo de [pérdida]-Yerbamora-Memoragora-[pérdida]-
Triqitaque-Vivavira-[pérdida] Espino-Santa Marïa-[pérdida] Beso-
Calaguala-Aqua panari-Pariclaria-Pin[pérdida]-Llanton-Pasote-
Cardos-Altamu[pérdida]-Yerba de calles-Betónica-Malva[pérdida]-
Manzanilla-Amaranto, z-Bist[pérdida]-Marruvio-Aristoloqia-
Chichi-Curichini-Tapiramos-Qinchones-Auyama (calabaza colora-
da)- Tapa[pérdida]-Camusa-Lengua de perro-... de [pérdida]-
Consuelda –Salvia – Vinagrillo –O[pérdida]-Agí-Buglosa-Elévoro-
Leng[pérdida] ciervo-Doradilla-Polipodio-[pérdida]trillo- Capilaria-
Barba de palo

N3.

La explicación de todas estas voz[es][pérdida] en sus cuadernos el exdiputa-
do Ca[pérdida]

D. Fermin de Cla[pérdida]

[hoja 9, cara 2 en blanco]

[hoja 10, cara 1]

[pérdida]lato-Bejuco del Guaco-Bejuco de playa-Bejuco común-B. de
murciélago-B. Manuire-Pirágua-Bejuco de agua-B. de condena.
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Cañas i Gramas

[pérdida]roz-Mijo-Carrizo-Caña amarga-Caña agria-Lagrimas de San
Pedro-Caña de baitones-Carapaca-Rua-[pérdida]arimuo-Gamalote-
Mataruco-Grama [co]mun-Paja brava-Carrizillo-[pérdida]can- Paja
larga-Rabo de zorro-[pérdida]songa-Guaratáro-Cebadilla.

[R]aïces comestibles

[pérdida] –Papas-Ocumo-Capacho-Lairen-Maní (avellanas americanas en
Cádiz)-Cocenecá-Pincho-Guápos-Cuumapana-

Raïces medizinales

Zarza parrilla –Encorzonera silvestre-Jusilla-Guajiva-Gengibre-
Genji[pérdida]-Raíz de China-Raiz de Mato-Ra[iz] de unicornio-
Raiz de Santa Lucia-Barbas con raíz de cuna- Raíz [de] curase-

Frutas comestibles

Limón agrio- Naranjitas-N[pérdida]-Martinica-Chayote grande-[pérdida]-
Melon de la tierra-Patilla de [pérdida]-Plátano 4 especie Guayava 3
especie-[pérdida] arrayan –Parcha 3 especie-[pérdida]

[hoja 10, cara 2 en blanco]

[hoja 11, cara 1]

Caracas.
Nombres de plantas indigenas

#
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Merei, s.m.- Árbol, se llaman en las Indias orientales caiús. Su fruta, agridul-
ce, es mui apetitosa.

Platanal, s.m.- Árbol: su fruta se llama plátano. La fruta del platanal o
plátano maior se llama cambúre.

[pérdida]ingamore, s.f.-La ortiga
[pérdida]ongué, s.m.- Yerba cuya flor llamauan en España flor de la trom-

peta
[pérdida]don, s.m.- Es el enphorbium.
[pérdida]ta, o camote.- En Cumaná chacó
[pérdida]quei, s.m.- Pita aloc.(=it su piton
[pérdida] s.f.- Pita. (M. El nombre [pérdida] es de Haiti).
[pérdida] s.f.- Ariba, espe-[pérdida]

[cara 2]

Táregago, s.m. – El frijón del rizino o higuera infernal.
Cugí, s.m. – Árbol, espezie de acuria
Cugí adormidora, o sensitiva.- Los pa[pérdida] la llaman mimosa, i de ellos

tomó [pérdida]mo su nombre.
Cugí de olor.-
Areca palma.- En las Indias orientales la llaman supárí.
Grama pega-pega.-
Pira, s.f.- Especie de bledo, o mono de [pérdida]
Jusilla, o contrayerba.- (Dralema rad[pérdida])
Guajiva o Batatilla.
Guáma, s.f.- Fruta del guamo, especi[e] de acuria, que da unas vainas

gran[des] i dulzes: lo que en comun est[a] la [pérdida] estaria en la
pepita. En el [pérdida] llaman paca.

Ñopa, s.f.- Yerba que hecha [pérdida] por la nariz como [pérdida]
Gamalote, s.m.- Yerba [pérdida]

[hoja 12, cara 1 y cara 2 en blanco]

[hoja 13, cara 1]
[pérdida]os se atan y fijan en cada una de las [pérdida] por su anchura u otras
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causas no admiten puentes, [pérdida][corr]iente ó lecho peñascoso
no son vadeables ni navegables: [pérdida] tarima pendiente de esta
soga por medio de una argolla [y] se meten y aseguran los pasageros,
fardos, o caballerías por la orilla opuesta con una cuerda que está
atada a la so[ga y] atraviesan rios que de otro modo seria impractica-
ble. N. Granada.

: s.m. el sitio donde hai muchos árboles de cacao, [pérdida]ntera
misma: el Diccionario de la Academia lo llama cacaotal. N. Granada.

: s.f. la espuma sucia que arroja el caldo de la ca[pérdida] miel
cuando hierven en las calderas. N. Granada.

: s.m. cuerno, hasta de cualquiera animal. N. Granada.
: s.f. cornada, golpe dado con el cacho. N. Granada.

: cachudo: adj. el animal que tiene muchos, cachos. N. Granada.
: s.m. un mechón de pelo que se usaba sobre [pérdida] enrizado en

forma de tirabuzon . N. Granada.
: adj. el amante respecto de la persona amada. N. G.

: s.m. el estudiante que asiste á las lecciones de la [Univer]sidad ó
colegio sin vestir la Beca. N. Granada.

: adj. el animal que tiene la carne negra con [pérdida] [com]ún de
su especie. N. Granada.

: persona pequeña ó diminuta, cosa de poco ta[maño]. N.
Granada.
: s.f. lo mismo que mochila, bolson, talega. N. G.
: s.f. casa de campo. Buenos aires.
: adj. la persona que nace con los pies estropeados [pérdida]cia

arriba. N. Granada.
[pérdida]: [ca]mpo ó terreno estéril que solo produce ar[pérdida]
[pérdida]que por estar pasmada no ha [pérdida]

[cara 2]

: met: el simple tonto [pérdida]
: lo mismo que cotudo; es expresión [pérdida]

: s.m. cierta especie de caña delgada y fuerte de que se [pérdida]
barbacoas, bahareques, y techos de las casas. N. Granada.
: s.f. instrumento de hierro que consiste en [pérdida] cuadrilonga de

cuatro o seis pulgadas de ancho, con un mango [de] cuarta, y lo usan

Cacaguál

Cachaza

Cacho
Cachada
Cachon
Cachumbo

Cachumbo
Capista

Carniprieto

Cagarruta

Chácara
Chácara
[Cha]pin

Cotudo
Cotorrera
Chusque

Cuchara
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los albañiles para varios objetos. N. Granada.
: s.m. ave del tamaño del pato casero, [en]carnado, y el pico

forma en la punta dos paletas redondas, ó cucharas de donde tomó
su nombre.
: s.m. enfermedad de la piel que consiste en unas m[anchas ne]gras,
azules, blancas, ó coloradas que salen en la cara, brazos, p[echo], lo
restante del cuerpo, sin causar ninguna incomodidad al paciente de
afearlo: se reputa incurable y algunos la juzgan contagiosa, solo de
los países calidos. N. Granada.

: adj. la persona que tiene caráte. N. Granada.
#Colear: v. derribar un toro ú otro animal tirándole por la [cola]

: adj. el que colea animales. N. G.
: s.m. yerba muy buena para pasto de los ganados. [N. Granada].

: sitio donde abunda el carreton. N.G.
: s. fem. planta muy parecida á la enéa, se cría [en luga]res cenago-

sos: los dos lados dé orillas de la hoja están cubiertos de [pérdida] a
manera de sierra; con ellas se empajan las casas, y duran mu[chos]
años sin necesidad de reempajarlas. N. Granada.

: la que usan los orejones o campesinos para de[jar] agua cuando
andan á caballo: es una red de cabuya delgada [pérdida]ja en la misma
forma que el techado de una casa, de modo [pérdida]ble al agua. N.
Granada.

[hoja 14, cara 1]

D.

: s.m. Toucan, ave muy hermosa, que se cria tambi[én Amer]ica
Septentrional, y no solo en el Brasil como dice muy [pérdida]nario de
la Academia Española. Véase Toucan, y Yátaro. N. Granada.

: s.m. planta que se cultiva en los jardines de la [pérdida] de las
enredaderas; la flor es muy semejante á la de la arbeja; de muy mal
olor. N. Granada.

: v. quitar la cachaza á la miel, ó al caldo de [pérdida]. N.
Granada.

Pato cucharo

Carate

Caratozo:za

Coleador
Carreton
Carretonal
Cortadera

Capa de paja

[Dlab]aro

Donzenón

Descachazar
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[cara 2 en blanco]

[hoja 15, cara 1]

E.

[ : adj. el que tiene por oficio hacer los techos de las [casas,] lo que
es lo mismo [que] el que empaja las casas. N. Granada.

[ : v. hacer de paja el techo de una casa; cubrir de paz[pérdida]era
cosa. N. Granada.

: s.m. la capa de cal y arena, ó barro que se da [en las pa]redes
antes de blanquearlas: N. Granada.

: v. poner la enjalma á la bestia. N. Granada.
v. hacer de una persona lo que se quiere como de [besti]a de carga.

N. Granada.
: v. guardar, atesorar, hacer guaca. N. Granada.

v.r. enojarse, encolerizarse, ó sentir alguna co[sa] [pérdida]be
precisado á disimular. N. Granada.

: s.m. el palo que clavado en tierra sirve para [apoyarse] sobre él. N.
Granada.

: en las aves cubrir el macho a la hembra. N. G.
abandonarlo. N. Granada.

: dañarla, inutilizarla. Se usa [c]omo reciproco. N. G.
: v. desnudar enteramente. N. Granada.

[hay una línea completamente tachada]

[cara 2 en blanco]

[hoja 16, cara 1]

F.

[pérdida]: subst. m. véase alfandoque, y papelón.

Entechad]or

Em]pajar

Empañetado

Enjalmar
Enjalmar:

Enguacar
Entriparse:

Estantillo

Echar huevo
Echar a un lado un negocio:
Echar á perder alguna cosa
Empelotar
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[Futre]: adj. en las Provincias de Venezuela llaman así [al extran]gero que
habita en el País: asi dicen “el Futre D[o]n [Fulano], el Futre D[o]n
Francisco””ahí va un Futre”. & C[ompañí]a.

: subst. m. planta en todo semejante á la pita: el hilo [que se sa]ca de ella
no es tan blanco suave y fuerte como la pita; [t]iene mucho uso para
tejer costales, sogas, cabuyas, y alpargatas: se llama fique. N.
Granada.

: s.m. látigo, azote. N. Granada.
: s.m. golpe dado con el foete; latigazo. N. G.

: s.m. calor que se siente en la cabeza si transpirar [c]uando se ha
bebido mucho vino. N. Granada.

: v. lastimarse una bestia bajo la cola con la luición [gu]rupera. N.
Granada.

: la llaga que causa la gurupera á la bestia bala. N. Granada.
: s.m. planta que vegeta en los paramos de la Nueva [Granada y] no

tiene tallo sino que las hojas nacen inmediatamente de la tierra; [es]
de un pie de largo, [tachado cuatro] tres pulgadas de ancho, en figura
de lan[pérdida] gruesas: color blanquecino : afelpadas y muy suaves
al tacto por la [pérdida] [que] las cubre: naturalmente son muy
calientes, y por esto los caminan[tes] [pérdida]formar con ellas
colchón para dormir en aquellos despoblados y de[pérdida] frio; y
últimamente de ellas se recoge la trementina destilan[do la ho]ja sin
ningún beneficio ni cultivo de parte del hombre. N. G.

[pérdida] : sitio donde abunda el frailejón. N. Granada.

[cara 2 en blanco]

[hoja 17,cara 1 y cara 2 en blanco]

[hoja 18, cara 1]

[pérdida] véase Santuario.
[pérdida] : atesorar. N. Granada.

: s.m. ave del tamaño y figura de la Garza blanca gruesa: es de color
blanco sucio, tiene la cabeza negra y sin plu[mas cubi]erta de una piel

Fute

Foete
Foetazo
Fogage

Foguearse

Fogueadura
Frailejon

nonal

giguaca
Grullón
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arrugada como la del Gallinazo: vive en los [ríos] cenagosos: su vuelo
es bastante tardo, y su carne blanca, de buen gusto y mui sana. N.
Granada.

: s. fem. sonata muy usada en la Nueva Granada.

[cara 2 en blanco]

[hoja 19, cara 1]

: verb. Lloviznar. Peru y N. Granada.
: subst. f. Llovizna. Vease, Paramo.
: véase Aguarrúz. N. Granada.

: la muger que hace ó vende el Aguarruz.
subst. f. vasija de loza, lo mismo que cazuela. N.G.
: s.f. dim. de Gacha, cazuelita. Nueva Granada.

: s.f. fruta del tamaño y figura de una cala[baza]: la cascara es
verde, y suave, ó mas bien es un hollejo muy seme[jante] al de la
chirimoya y al del anón, cubierto de unas pequeñas ipencias de la
figura de la uña de un gato: la carne interior es blanca jugosa, y de un
agridulce muy agradable: la semilla es en color pardo obscuro. N.
Granada.

: s.m. árbol que produce la Guanábana.
“Esa es una guanábana, ó una guayaba”: exp. met. para eso es una fabula,

una mentira”. N. Granada.
: adj. hombre ordinario, campesino, orejón; no tiene terminación
femenina. N. Granada.

: subs. f. ave montés del tamaño y fi[gura] del faisán: tiene el
color pardo obscuro, y un canto ó grito muy [pérdida] la carne es
comida excelente, aunque algo dura. N. Granada.

: subs. f. instrumento músico que consiste en [una ca]ña de vara y
media de largo llena de muescas, sobre las cua[les se re]friega un
palito corto y no muy grueso, lo que produce un [sonido se]mejante
al canto del ave de este nombre. N. Granada.

: adj. la persona que habla mucho, ó muy alto.
[pérdida] f. ave en todo igual al Gallinazo, sin mas diferencia [pérdida] y

patas coloradas, y las plumas no tan negras.
[pérdida]N. Granada.

Guavina

[Garuar]
[Garúa]
Guarrúz
Guarruzera
Gacha:
Gachita
Guanábana

Guanábano

Guache

Guacharada

Guacharaca

[Guac]haraca
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[cara 2]
: apodo que se da a los algua[ciles del]gados y demas gente de plaza. N.

Granada.
: fr . fam. Parecer al pri[mer golpe de] vista mas hermosa y

magnífica de lo que se esperaba. [N. Granada]
Hasta los gatos quieren zapatos. refrán.

: el oficio de alguacil y demás gente de plaza.
: s.m. árbol de la America cuya madera por su [pérdida] y varios

colores es muy estimada para camas y muebles de casa.
: s. mas. cuja, ó especie de cama cubierta con una [pérdida] para

transportar los enfermos con comodidad, á hombros, de un lugar
[pérdida]te. N. Granada.
: s.f. fruta del árbol guamo: es una vaina lar[ga de] dos o tres cuartas, y
tres o cuatro pulgadas de ancho: la cáscara es un [pérdida] mui lisa,
[tachado leñosa] gruesa, y dentro contiene diez doce o mas pepas
neg[ras] [pérdida]tas y del tamaño del ancho de la guama, pegadas
por el pezón á las [pérdida] alternativamente como las de la arbeja, y
cubiertas de un hollejo [que es] mui semejante á un copo de algodón,
jugoso y de buen gusto. N. G[ranada].
: met. el pie demasiado largo, ó grande de una [pérdida] asi “tiene
buena guama”, significa “tiene un pie muy largo: pata[pérdida]”.
: s.m. árbol grande y frondoso que da la guama.

“Estar en el Guamo”: ó “subirse al Guamo: fr. fam. estar [pérdida] con
alguno, principalmente con una muger en materia de a[pérdida].

: s.f. pescado no mayor de tres pulgadas del [pérdida] grueso a
proporción: tiene la escama como plateada: se pesca por centenares
en los rios de las llanuras de Bogotá, y es de [pérdida] sabor. N.
Granada.

: s.f. especie de chirimia que usa [pérdida] larga, remata como una
trompeta. N. [Granada].

: s.m. árbol alto y delgado [pérdida]lidos y sin hoja [pérdida].

[hoja 20, cara 1]

Gato

Dar gatazo una cosa

Gatería
Gateado

Guando

Guama

Guama

Guamo

Guapucha

Guarura

Guarumo

67



E[tachado]

[dos líneas tachadas]

H.

: s.m. soga con que se ata y asegura alguna cosa. N. G.

[cara 2 en blanco]

[hoja 21, cara 1]

I.

: met. la persona, asunto, ó negocio ó empleo [a]dusto, ó fastidioso.
Se usa en toda la América.

: v. molestar, incomodar, fastidiar.

[cara 2 en blanco]

[hoja 22, cara 1]

L.

: s.m. lienzo cuadrado que usan las [mujeres sobre] los
hombros para cubrir la espalda, sugetando dos [pérdida] al pecho
con un alfiler. N. Granada.
: en los países ardientes de la costa de la N. Granada [llaman] así a los

habitantes de lo interior que por ser de temperamento se visten de
géneros de lana, cuando los de la costa hasta las ca[pérdida] hacen de
lienzo.

: s.f. la palanca, ó palo con que los bogas hacen navegar [cha]mpanes
contra la corriente del río. N. Granada.

: v.r. irse, ausentarse de un lugar. N. Granada.
“Ser lisiado de alguna cosa”: fr. fam. sucederle á uno alguna [cosa] con

frecuencia; como ser lisiado de caídas, de espantos, C[ompañí]a. N. G.

Hico

Incordio

Incordiar

L[i]quida ó Líquita

Lanudo

Lata

Largarse
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[cara 2 en blanco]

[hoja 23, cara 1]

N.

[pérdida]: s.m. arbusto que se cría en los países fríos: la planta [y hojas] son
muy semejante a la mostaza: de la semilla se saca [el a]ceite que se
consume en las lámparas de las iglesias porque no [sirve] para comer:
N. Granada.

[cara 2 en blanco]

[hoja 24, cara 1]

Ll.

: ra: adj. el nacido ó avecindado en los llanos:
[pérdida] de los animales, y cosas inanimadas. N. Granada.

[cara 2 en blanco]

[hoja 25, cara 1]

M.

: subs. m. aum. de Machete.
: adj. m. y f. se dice del muchacho llorón impertinente: es repren-

sión común de las madres á sus hijos, “no seas machete”. N.
Granada.

: subst. f. porfia, terquedad, obstinacion en pedir [alguna] cosa.
: verb. porfiar en pedir, importunar.

: s.f. vasija de barro mucho más ancha en la boca, ó [parte] superior
que en la inferior: se hacen de varios tamaños y [la cabece]ra es poco

[Llanero]

[Mache]tón
[Mach]ete

Macheteria
Machetear
Moya
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diferente que la de la olla. N. Granada.
: subs. f. vasija grande de barro de la misma figura [que la] tinaja á

excepción del cuello que es mucho mas angosto, ó ex[tenso y] la boca
mas pequeña: se usa generalmente para [tachado “hacer”] fer[men-
tar] y guardar la chicha. N. Granada.

: s.f. dim. de mucura.
: s.m. la composición de maiz y miel de caña que cocida [y condi]-
mentada se reduce á bollos ó panales, y con ellos se hace des[pués] la
chicha. N. Granada.

: subst. m. vianda hecha de maíz cocido, ajo, carne, [pérdida]as: es plato
muy substancioso, sano, grato al paladar, y muy co[mún entre] la
gente pobre en lo interior de la Nueva Granada.
: subs. f. burla, zumba, chanza. N. Granada.

: zumbarlo, ridiculizarlo, con gracia.
: v. ridiculizar con gracia, divertirse con friole[pérdida]ito. N.

Granada.
[pérdida]: [tachado “subst. m.] adj. en Cartag[en]a de Indias se llama asi á

[pérdida] labradora q[u]e generalmente viven en los montes.
[pérdida] grande y muy frondoso que produce la fru[ta]
[pérdida] mayores [pérdida] grande

[cara 2]

de una substancia amarilla, y es lo que [pérdida] los países calidos. N.
Granada.
: árbol ultimam[en]te llevado de la [pérdida] de allí a Cartagena de
Indias: la fruta que tiene el mismo [ta]maño de una pera, y casi de la
misma figura, el color de [pérdida] carnosidad ó comida amarilla.
: el látigo que usa la gente de distinción para montar a caballo. N.
Granada.
: s. f. baile muy común en lo interior de [N.G.]

: palma que se cría en los países calientes como N. Granada: el
tronco es espinoso, y hacia la cima produce unos gra[ndes ra]cimos
de fruta, á la cual se llama también mararay: es del ta[maño] de una
avellana grande, perfectamente redonda, y bajo un hollo [de] color
encarnado tiene una substancia amarilla y arenosa; q[ue][pérdida]ta

Mucura

Mucurita
Masato

Mute

Mecha
Volver mecha a uno
Mechificar

Mango

Manatí

Manta
Mararáy
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se encuentra un hueso negrusco y liso, de la misma mat[eria que la]
cáscara interior del coco: dentro de este hueso hai una pepita bla[n]da
y aplastada como la semilla de la malva: la materia y sab[or de la]
almendra es muy semejante á la del coco. N. Granada.

el palo que tienen los molinos de trigo [: en un ex]tremo da sobre
la piedra y con el otro hace salir el grano [del pa]jón y caer en el
molino. N. Granada.

: trompo de cabeza grande y redonda [en forma de hi]go que lo
muchachos hacen bailar metiéndolo en una pal[pérdida]jereada al
intento, tirando con fuerza la cuerda en que lo envuelven. N.
Granada.

: en el juego de ajedrez, estrechar [antes de] darle jaque de
manera que no tenga donde mover.

: hombre cobarde y afeminado.
: el toro que por hauer [pérdida] [em]biste ya con la precipitación

que al princ[ipio]
[pérdida]ficia y as[i] [pérdida]N. Granada.

[hoja 26, cara 1]

: s. fem. la torta, ó especie de pan hecho de salvado.
: s.m. la harina de trigo que aun tiene algún poco [pérdida] es tan fina

como la flor: también se llama mogollo [ a las tor]tas que se hacen
con ella. N. Granada.

: s.m. voz con que las monjas y plebe [tachado “llaman al”] al
Diablo. N. Granada.
: el mico, especie de mono. N. Granada.
: amancebamiento viejo. [tachado “y de”] N. Granada.
: nombre con que se llama al Gato. N. Granada.
: el Alguacil. N. Granada.
: la Gata; ó la mujer del Alguacil. N. Granada.
: s.f. soga hecha de la corteza de un árbol, ó bejuco asi [tachado “se

aplica”]. N. Granada.
“Moler los chichones”: fr. fam. molestar, importunar con de[pérdida];

cansar con la conversacion.
: s.m. la maquina ó piedra circular en que los amo[ladores afi]lan los

instrumentos de acero. N. Granada.

[cara 2 en blanco]

Matachin:

Matachin

Mate ahogado

Marucha
Matrero

M[pérdida]
Mogollo

Mandinga

Machin
Machin
Michico
Michico
Michica
Majágua

Mollejón
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[Diccionario de la Pesca]
1

[Primer cuadernillo, hoja 1, cara 1]

Dic hist de las artes de la Pesca / nazional por el
Com R de Guerra de Ma-/ rina d Ant Sañez Reguart, Socio de
mé-/ rito de la R Soziedad de Amigos del Pais/ de Madrid i de Sanlucar
de Barrameda/ t. 1° Madrid. 1791 f ant

“Consta en varios títulos de él (Aranzel forma/ do por Gutierre
F z, alcalde mayor de Toledo/ en la era 1393) lo ordenado azerca del
pesar,/ vender i pagar derechos de los salmones, congrios,/ besugos,
pixotas (= piscotes, piscotas?) albures, / sábalos, atún, ballena, congrios
secos, cazones, / pulpos, mielgas, tollos, morenas, estruchas; / i los pesca-
dos menores, como son arenques, zerdas,/ sabogas, ahujas, chopas i
sardinas secas: / los cuales pescados por razón del derecho/ que se pagaba
al Almotazen, que eran 5 pezes de/ cada millar, se apellidaron con nombre
jeniral/ Pescado del zinco.” pról [tachado] introd p. 11.

“En Ayamonte se pesca i curan las/ melgas i canejos, q es un
pescado muy apetitoso/ i sano.” En Ulloa (D. Bernardo): trat de Fabri/
cas i Com P. 2ª c. 9/ [tras un breve espacio en blanco la primera cara del
cuadernillo acaba con una frase escrita al revés:] Mal trabajo, somos
haraganes”.

[cara 2]

“Su armazón (de la red llamada en las costas de Andaluzia, i río
Guadalquivir Albentola/ y Albéndola) consiste en una manga de red o/
saco muy largo que desde la boca va menguando a/ rematar en forma

zionario orico
isario eal on onio

eal
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ado

ercio

2

Las abreviaturas se desarrollan en cursiva
Se refiere a Antonio Sáñez Reguart, . Madrid: en la
Imprenta de la Viuda de Don Joaquin Ibarra ..., 1791-1795, 5 vols., al vol. I.

Diccionario histórico de las artes de la pesca nacional

1

2
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puntiaguda i de malla commente pequeña, con una especie de marco o
cuadrado/ de madera, a cuyo circuito está enbastada la boca/ de d  ha
manga , i con los ángulos de d  ho cuadrado/ para atajar se amarran sus
corr . cabos,/ o para rastrear a fin de coger camarones i pecezi-
llos.” p. 1.

Por cuanto los camaroneros “(=los pescadores/ de camarones,
esquilas o cabrillas. Nota)” que pescan/ con albéntolas en rio
Guadalquivir.. fazen mucho/ daño en matar.. toda la crianza de pescado
me-/ nudo.. por ser las .. albéntolas muy espesas i ze-/ rradas de malla: por
ende de aquí adelante.. no/ se faga red de mas de mas de 26” (=”mallas en
codo.”-Nota).-Ordenanza de los Pescadores / de Sevilla, rectificadas por el
Gremio en 1512/ (art 22)

Aljerifa (es) una de las varias redes de que/ usan los pescadores.. de
Guadalquivir con el nombre / tambien de aherife: (En el Dizcionario
Arábigo/ por Golio se halla el verbo garaf, de donde se deriba/ algaraf o
algarif que equivale a arrancar o/ barrer) correajando a las barcas o dar
jorro. El/ aljerifa consta su largo d. 7 cabos: cada cabo/

[cara 3]

25 brazas de red, su ancho 13 varas o/ 13 , y la aljarfa 18 mallas con
26 ma-/ llas en codo.

Matan (los aljerifes) las crías que en su/ desove han dejado el sábalo,
saboga i sollo.- 4

Algarfa = farfa

Llámanse marirónes [ . Maniónes] de piedras con palome-/ ras o
estos de esparto los cabos q amarrados/ a las partes convenientes de la
Almadraba,/ las afirman, por aguantar las piedras/ que equivalen a las
anclas.- p. 35

Almocaenes son dos hombres q van pa-/ troneando o gobernando
las barcas de sedal/ (de la almadraba) atendiendo siempre con mucho/

ic
ic
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cuidado las señas que desde su atalaya hazen/ los torreros.- p. 54
Sirven (los bolicheros de las almadrabas) de / patrones de los

boliches para atajar los atunes/ i calar aquellas redes.- 54

: su oficio se dirige a patronear/ los barcos calones, i quedar-
se en las cabestreras/ de la red resguardando los boquetes, para que no/
escape la pesca.- 54

Proeles (de la almadraba) – 54
Caladores (de la almadraba) – 55

[cara 4]

“Jente de tierra” (empleada en la Almadraba)
p. 56
Paraleros son los que ponen los parales para bo/ tar i barar los

barcos.
Cabezeros. son los que en tierra meten en el barco/ la zinta; se

embarcan para calarla.
Aventureros: la jente de tiro, que compone mu-/cho número i se

impica en halar i tirar/ de los cabos de las redes para sacar la pesca/ a tierra.
Cuchillas son tres hombres diestros. destinados a / destrozar los

atunes, para echar la carne/ a salar en las chancas o pilas.
Mandones son 4 hombres a caballo, que sirven/ para dirijir [tachado]

la jente de tiro, i mandar-/ la halar, cuando conviene.- 57
Bastimenteros.. sirven para pesar i repartir / el pan a la jente.
Mozos de pila.. su obligazión es limpiar pilas.
Saladores.. su ofizio ya lo expresa su nombre.
Brebiones son 12 muchachos de edad de 8/ a 10 a ... con su Arrael

que es un anziano;/ sirven para halar i acurrullar, cuando ha vareado o avisa
la torre, para que cale la/ barca. 58

Almozeros.. su empleo se reduze a tomar la/ comida perteneziente a
los marineros.. i condu-/ zirla a la playa, p que la lleven al mar.

[hoja 2, cara 1]

Caloneros

ños

ara
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Almatróque: en el Guadalquivir se da/ este nombre a un arte que
forman aquellos / pescadores en 4 piezas de red de a 14 bra-/ zas cada una,
y malla de 18 en codo.-

Se conoze (el Albaraque) por alvareque,/ abareque, i vareque: su
figura imita a una/ pieza de lienzo extendida: consta de 10 a 12 brazas de
largo, y 172 [ . 175] mallas en su ancho, sien/ do el cuadrado de cada malla
de a pulgada:/ de modo que compone de 3 a 3 brazas el total del peralto.-
75

Se ceban (los albaraques) de dia macizando/ o zebando con zierta
masa de unos pezecillos mui pequeños que llaman gueldo o yeldo (75)/ o
huevas de bacalao saladas, para que dhos/ pezes amallen al pasar de un lado
a otro; / de que prozedió sin duda llamar a sus redes de gueldear.- 7 [ . 75-
76]

Amoldado: clase de red sardinera, cu/ ya malla es algo menor de
pulgada en cu-/adrado, i consta de las mismas dimensiones/ en largo y
ancho que aquella.- Amolnado, id.

Ancoral, espezie de potada o ancla/ de piedra de 2 a 3 a de peso,
que sirve a/

[cara 2]

manera del manión de las almadrabas/ para asegurar con su orinqe
las paredes/ de la encorchadura del zerco o zedazo en la pesca de la sardi-
na.-

La jente de mar intitula garfa este jénero de gratific (p taba-
co).- 95

Andana de red (es un injenio, o / arte de pescar que suele llamarse
tambien / tena de bolechas, bolechas, boleches, correder-/ dera, red-
prima; además se conozen / en otras playas con los nombres tonaires,/
tonaras, cazonales, corvineras, corredoras;/ y aun rascos, rasgos, rasgiños:
todas es-/ tas diferencias penden de la variazión de los/ países... 96.

sic
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Se crían dentro del mar en varios/ parajes a distintas profundidades
ziertos/ herbajes marinos, a que se dan el nombre de/ algares: que a
imitazion de los bosques para/ los animales terrestres, sirven de abrigo i
de/ alimento a muchas espezies de pezes. Estas yerbas con el nombre de
algas son bien/ conozidas.- 118

Esta (jénero de andanones) es p cojer/ la carta de jurelo que
llaman blanquillo, i por/ otro término agostizo.- 120

[cara 3]

Angaso: instrumen conozido en las Costas de Galizia con el
nombre también de rastro,/ que en Castilla llaman rallo, i con mas prop

Rastrillo. 12 pies [dibujo del rastrillo añadiendo las palabras “puas de
yerro”]. Sirve para arrancar del fondo del mar/ las ostras i coger-las desde
los barcos.-

Antitola: ancla pequeña – 140

Araña: se conoze con semejante nombre/ en las costas de Cataluña i
Valenzia un/ Arte de pescar a tiro, al que algunos/ dan el de zinteta i pero
otros lo/ aplican el de red de a pie, peseta, boli-/chillo.- bolicha de lisas.-
183

Arcanela (=alcanela).. la 4ª / pieza o parte de la red que llaman
já/biga, y es una de las que forman la banda/ de las 11 partes de que se
compone el to-/ tal de dicho arte (o injenio) en las/ costas de Andaluzia.-
184

Arfa. Los pescadores de Guadalqi-/vir.. usan jeneral de este
nombre, no/ obstante de que en lo antiguo solo hallo/ el de aljarfa o
aljarme, para ecs/

[cara 4]

presar el saco y bolsa o copo de las/ varias redes empleadas en
aquellas pesqe-/ ras, singular . Los copos de las que llaman/ aljerifes, i

ara
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de las bandurrias.
“Ningún lavadero (barco pescador/ de labada) ni aljerifero, ni otro

pescador/ alguno.. non sean osados de fazer, ni echar/ al agua ning red
de mas de 26´ blanca/ (=de 26 mallas en codo, que estando blan-/ca, esto
es, sin teñir o alquitranar, de-/ be tener las redes con que se pesque) i so pe-
/ na de 500 mrs. Los de las redes/ de jorro... alquitranan las alfarjas/ i
redes, i en la tinta i alquitran/ encojen i zierran, fagan las alfor-/jas que es lo
mas zerrado de sus re-/des, i son 3 tallos (=paños o piezas que forman la
alfarja o copo) en cada algerife de 24 blancas,/ i no mas. Ordenanzas de
Sevi-/ lla 1512., art 18

[hoja 3, cara 1]

Sobre los modos de hazer estas artes (=arte/ factos injenios de
pesca) conforme a la variedad/ que piden sus figuras: mallajas, tracta el
art Redes.- Sáñez: Di , t 1°, p. 186.

El reclaro, o las dos partes BB que componen/ parte de las bandas
de esta red se forman de 200/ mallas.- p. 204

Redoblar las mallas se explica en la costa/ de Valenzia con la palabra
repear; y en al / otras se dize ensimolsar o ensimolzar.- 208

Arpeo: espezie de ancla pequeña de hierro/ con 4 garfios o brazos.-
234

Arpión: En Cataluña y alg parajes/ de la costa de Valenzia dan
este nombre a cada/ 6 brazas de red de las piezas del zentro del/ sardinal.-
234

Arte real: dan este nombre a la gávega/ los pescadores de las costas
de Valenzia: suele/ entenderse o conozerse con el mismo en alg / otras
partes.- p. 236. Tambien al palangre se le nombra arte real.- 237

Ballestilla: arte (=injenio de pescar) de an-/zuelo i cordel a imitazión
del volantín p pescar en varios fondos i diversas clases de pezes: con la
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[cara 2]

diferenzia de que en lugar de sola rainales, usan los pescadores
de ziertas adiziones que le/ dan forma de una espezie de arco de ba-/llesta
[sigue dibujo del artilugio]

Bandurria: el todo de esta red consta de/ 26 cabos para plomos i
corchos: el largo 13 brazas: el ancho 14 : i la alfarja 18 . Es de la clase de
las (redes) bastas o de jorro en el/ Guadalquivir.- 223

“Ning bandurria de Pajares que del/ corredero(= apostadero o
paraje en q. cada uno/ segun llega p. por suerte de turno se coloca para/
calar red, cuando le llega la vez: i tambien se entiende para el barco) saliere
para perder repunta o andana en que esté, que sea obligado a perder/ el
lanze; i nó la repunta, si no calarse. Ordenanzas de Sevilla, art 13 (Año
1512).

Alg bandurrias si van a echar repuntas /

[cara 3]

al Sotillo. Art 15

Mientras las bandurrias estuvieren arma-/das, ning persona eche
cumpliente. art 16

Barcos que pescaren de menguante en aca-/bando el uno de tirar, q.
arribe el otro; i al/ que la cupiere la descabezante, y hobiere cumplien/te, si
el agua le menguare antes q. acabe de/ tirar, que la descabezante vaya luego
arriba, y/ en llegando, que cale. Art 26

En tomando el uno el aljarfe que alar-/gue el otro”:(= Esto equivale
a la frase que en/ las costas de And usan los javegueros” enju-/gar i
calar otro su copo:” que es dezir, luego que uno/ ha cobrado o sacado del
agua entera su red, entra el que le corresponde echar la suya. p. 246)/
art 26.
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“El que toviere la repunta en repuntando/ el agua, diga si ha de calar
o no: i que/ aguaite su agua”.(= que esté con desprezio evitando de no
causar perjuizio a terzero,/ cuando se verifique la repunta, que es el/
movimiento del reflujo. p. 246). Art 26.

“El que tirare la cumpliente de la/ noche (= si hubiere aprovechado
de la/

[cara 4]

pleamar), vaya a llamar al de la/ descabezante. Art 26. (Nota: Los
/ pescadores echan suertes, no solo sobre las boles/ lanzes o puestos en
que han de pescar, sino se-/gun el turno de horas.” P. 247

Si no hubiera cumpliente, deje menguar/ en la descabezante una
braza de agua para/ playa por llano, i no un sorribo.- Art 26.

Barca: voz con que ginérica se significan / las embarc sin
qilla, ni palo, que por lo/ comun se usan para el paso de los rios; i/ que en la
pesca marítima suele hazerse apli-/cable a otras varias que aunque de
construci diuersa i nautica con propiedad, navegan salien-/do un corto
trecho de la orilla al calamento/ de alg redes de tiro.

Barqia: variazión (variedad) de barqilla/ significa un barco de pescar
que también suele/ llamarse batel. Consta de 4 bancos con 4/ hombres, i
sirue para dentro de las rias o puertos.

[hoja 4, cara 1]

Diczionario

Ordenanzas de la Cofradía de S. Vicente de la/ Barquera (de
Marineros)

...”Dijeron (los cofrades Mareantes 1452) que/ por cuanto los
besugos valían poco, y el gasto/ grande de aparejos e de sardina, e espezial-

/ de carne e de carpián ordenaron que ningún/ Maestro non fuese

ículo

ículo

ículo
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osado de encarnar carne/ de ninguna manera.
Ordenamos que la paguen los Maravedis/ del empreste (emprésito)

Ordenamos que cada e cuando el Maestre llaman llamare su compa-
ña, así para fazir/ compañiia, como para brear, como para/ igualar sailes,
como cuando beben a la parti-/da, q. el Maestre no consienta a nin-/gún
compañero asentarse con puñal ze-/ñido a la mesa.- ib.

Cada Manión sea tenido de poner en/ las tostas una (pescada) en
avante, e/ otra de re

Cuando el Mayordomo [ . Maestre] qisiere brear/ su navío, e llamar
a la campaña, e al-/

[cara 2]

gun compañero que non fuere a brear/ e a rascar, e fuese ese día a la
mar,/ que lo que pescare a hubiese de ser qiñon/ que lo parte i lo torna a los
otros.

De los cuales alborotos pueden revenir (= resultar, muchos muertos
de gentes.- ib. 1455.

Ordenamos que los sardineros, ni otros pescado-/ res non sean
osados en echar trayna de/ costa en esta barra, nin en la de Oriambre.

Et no jaguen a tierra, e si a tierra/jaguaren, que pierdan el pescado
que tomaren/ e sean prendados.-

Algunos Maestres de pinazas e de/ navíos que han de marear a
besugos, son/ convenidos con algunos Amacoleros, que los tales
Amacoleros den al tal navío e/ compaña besugueros.

Ordenamos que por cuanto de uso e de/ costumbre en los tiempos
pasados que los/ naos e barcas e ballineres que esqipaban/ e iban a la mar
de España. Agora/ de poco tiempo acá se fazen i esqipan/

sic
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[cara 3]

navíos pequeños i pinazas de carel/p la dicha mar de España, e
para/ la playa de Bretaña: e non son navíos/ para llevar cuarta parte, ni para
si defender/ de la mar, nin a las fortunas.

Ordenaron que cualquier navío o na-/víos que fueren calar sobre
talaya a sa-/biendas, estando en la mar, o yendo de tierra a fuera sobre la
talaya...1456

Ordenamos que cuando fuere a jente a/ Oriambre a fazer el sobor-
no, que ninguno/ non sea osado de burlar a puñadas... porque en burlándo-
se puedan lixar uno a otro.

Ordenaron que ningún Cofrade sea/ osado de ir a la mar a pescar
sobre/ domingo, nin sobre fiesta vigiliada, fasta/ otro dia el sol fuera nin
trainar. 1467

Ordenamos que ningún Confrade/ que non vaya a pescar a canto, ni
a/ bajura nin a rochel, nin a sardina,/ nin xibiero a xibias; que non sea/
osado de salir fuera la barra.- 1469

[cara 4]

Ordenamos que ningún Maestre/ acueja hijo de ningún cofrade.-

Ordenamos que cualquier Maestro/ de nao, o de ballinier, o de
pinaza o/ de galeón, o de batel o barco/ que el Mayordomo la pueda sacar
las prendas.

bubas/
“En 24 de ag . del dicho año (1487)/ ordenaron que por cuanto

alg navios iban/ a pescar fuera desta villa de [ . en] Pravia i/ Cordillera
a Galizia i Portugal, e en/ Andaluzia e Bretaña, e Franzia e / Irlanda e en
otros cualesq lugares, así/ deste Reino de Castilla, como en otros cua-
/lesquier reinos e señorios; e alg compañeros/ iban a buscar alg

ara
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mujeres, e por las/ ir a buscar se les recrescian encordios.. /ordenaron que
de aquí adelante que cualq / que hubiese cualq dapno [i.e. daño] de
los susodhos./ por causa de cualquier mujer, que non/ la fagan qiñon en
cuanto estuviere malo.”/

Ordenanzas del Gremio de Pescadores/ de S. Vizente de la Barquera
(impre en/

el t. 2° de Diczionario de Pesca por Sañez).

[hoja 5, cara 1]

Diczion

Carezen de semejante precautivo.- D. Ant./ Sañez Reguart.
Diz de Pesca,/ t. 2°. p. 5. (folio Madrid 1780)

Caparraiz: barco perteneziente al servizio de/ una almadraba. p. 207

Chanca: en las almadrabas son como los/ lagares de piedra, y en ellas
se pone/ el atún para que se sale. 256

El muerto es una espezie de prensa, donde/ se comprime la sardina,
a fin de ecstra-/er de ella el sain o grasa. 257

Chombito: pequeño plomo, al cual el/ pescador da la figura i peso
que más le aco-/moda para poner en el volantín y en la/ ballestilla, a efecto
de que el cordel i los/ anzuelos que se hallan en su ecstremo, ba-/ jen al
fondo, donde están los pezes.

Redes de gueldear.-ib. t. 2°. p. 292

[cara 2]

En algunos parajes conozen este arte (o/ injenio del chinchorro) con
el nombre de/ trabuquete; y en otros con el de man-/jarda. 290.

Cobarcho (en las almadrabas) es una/ línea o fila de redes bastante
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larga.../p. 292
Reboto: (término de almadrabas)

Con: pierna de las redes de tiro que/ suelen llamar barqias en las
costas de/ Santander.

Si hai sarda, o caballa fresca o ahuja,/ también se usa para poner en la
punta del/ anzuelo, a lo que llaman orisque.- 369

El remoreaje se reduze a gratificar/ los pescadores encargados del
cuidado de te-/ ner limpio i corriente el barco, armando/ i desaparejarle.-
402

[cara 3]

“Despues que el hombre es de vejedad,/ no le qieren llevar a la mar.-
Ordenan-/zas de Gremio de Pescadores de S. Vizente de la Barquera, año
1368.

Si tanto izqiere que no fuere para/ marear, que finqe en tierra.- ib.

Ordenaron que fuesen manobreros de la/ Obra de S. Vizente
Domingo Perez el Cante-/ro e Lope Diez.- ib.

Algunos de nós. somos de perhilia [ . prehilia] en mar.- ib.

Se echan las pinazas a orenqe./ Cuando vieremos con vaya al puer-
to...

Cuando acaezien que algunas pinazas/ de nós fueren a Oriambre
con viento/ o con vaga; que hayan de cada pinaza/ que asi fuere 5 hombres
que los mandará/ el Maestre de la pinaza.

Ninguno de nós non aliuje [ . aluye] manzebo/ que otro tenga
aliujado, nin por sazon, nin por/ soldada, ni años.

sic

sic
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[cara 4]

Bibliogr.
Coleczión de producziones marinas [ . marítimas]/ de España,

pezes, insectos, yerbas.../Ms. con mas de 300 láminas al na-/tural. 1783.
(Zita de Sañez/ en el t. 2°. del Dic de Pesca, p. 46, pro-/metiendo
imprimirse

[hoja 6, cara 1]

Dic hist de las Artes de/ la pesca nazional, por el
Comisario/ de Guerrera [ Guerra] de Marina D. Antonio/ Sañez
Regnant, sozio de mérito de la R Soz de Amigos del Pais de M /
i de Sanlúcar de Barrameda.- t. 3°. Madrid 1792, f ant

Algunas (redes) están compuestas de 3 telas,/ o para mas clara
intelijenzia son unos trasmallos/ que se emplean con los nombres de
batudas.- p 2

(art Emballo)

Las dimensiones de los emballos de boguear (=pescar bogas) en las
costas de Galizia y Astu-/rias varian, conforme pareze; mejor conviene a
los/ pescadores.- p. 2

Antes de ahora se usaba en algunos parajes/ de esta provinzia la
manjarda i trabuqete de/ noche para pescar la sardina, juntándose de/ 5 a 6
lanchas i uniéndose con las redes.- Ordenan-/za de la Pesca de la P
de Pontevedra/ de 1768, art. 33

[cara 4]

Camon, sim P. Fol.- Balcon de/ cristales

Vieja, sif: visión que hazen los niños mañones.
# P. Error- Nudo de la madera

sic
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[en el margen izquierdo hay una anotación borrosa a lápiz, que debe
ser el título de un libro pues tras unas palabras casi ilegibles, “Ro.. de R...”,
figura “Zaragoza 1603”]
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[Diccionario latino-castellano]

Lexicon Prefacio

[En márgen: Las cosas sig son mui diferentes aora y entre
antig . Agricultura, Architectura civil, y militar, Milicia, Pintura,
Escultura, Estatuaria, Plástica, Plateros, Estilos de la vida común, Cocina y
Gobierno civil, militar, Juegos, Vestidos, Artes mecánicas, Náutica,
Tintorería, Lanificio, Geographia]. El fin deste nuevo Calepino, es juntar
con la brevedad possible todos los vocablos, y frases de lengua latina desde
su origen hasta el t po presente. No porq todas las palabras que [se] han
ido introduciendo en lengua latina se deban usar, o se puedan, caso que se
quiera hablar bien, sino porque es necesario se sepa la significacion dellas;
pues se encuentra en [el]los , y cualquiera desea tener alguno q las expli-
que según su accepción. Y el q al estudio de una lengua se dedica, desea
q el Calepino, q haia de usar contenga las palabras, q se le pueden
ofrecer en cualquier letura. Por lo demás, p aprender buen latín, bastaba
y se debía poner los vocablos, y frases, q solo se pueden usar en composi-
ón, o conversación latina. Para poner egecución esta idea, pareció lo

mejor compendiar el Calepino de Facciolati, q en el asunto es el más
completo, de cuantos corren. El cual así por su estensión, y grandón de
volúmenes se hace inútil al común de los estudiantes de latinidad; como
también porq esplica las significaciones de los vocablos en latín; y aunq
por lo común pone también castellano, es tan poco, tan lleno de erratas, y
poco bien aplicado, q puede servir poco a los gramáticos de nuestra
España. Siguese en este Calepino n o el mismo orden de Facciolati ,

1
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En cursiva el desarrollo de las abreviaturas. En alguna ocasión se añade entre corchete palabras
omitidas en la construcción de la frase, suponemos que escrita con cierta rapidez que ha dado
lugar a esa omisión. Se actualiza puntuación pero se respeta grafía. En los márgenes hay alguna
vez entradas nuevas, de carácter posterior, pero de tinta más clara o afectadas por el fuego, que
las hacen prácticamente ilegibles, pese a ello, en ocasiones se transcriben cuando ello es posible.
Se debe referir por el contexto a los “vocablos”, mencionados anteriormente.
Giacopo Facciolati fue el editor literario del célebre diccionario de Ambrogio Calepino, repi-

tiéndose sus ediciones, por ejemplo,
. Patavii: ex Typographia seminarii: apud Joannem Manfrè, 1736, 4ª

ed., dos vols. en folio.

Septem linguarum Calepinus hoc est Lexicon Latinum Variarum
linguarum interpretatione adjecta

1
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para que se pueda consultar, quien quisiera ver más latam lo que deci-
mos brevem . Que nosotros hemos tinado a [a]breviar todo lo posible a
sydo [por] no faltar a la claridad q pide el estudio de un principiante; lo
cual ha sido una de las principales dificultades. Y no ha sido pequeña la q
ha resultado de q Facciolati por estimado, y apreciable q sea, tiene,
como él mismo lo confiesa en un prólogo, cosas de q ni el mismo se da
por fiardor por haver al principio fiado de Ambrosio, hasta que después,
viendo las muchas erratas de Ambrosio Calepino, se desengañó; y como
nos sabemos hasta donde duró este engaño aunque no hagamos más
trasladaremos de otras como muchas [pérdida, veces] sucede en compila-
ciones fue preciso consultar los au[tores, pérdida] [..., pérdida] [voca]blos, y
frases se ponen en este Calepino. Obra [pérdida de última línea de la cara].

[cara 2]

No obstante, hemos tenido la paciencia de leer cotejando con nu ro
Calepino todos los Autores, de y escritos, q aún duran desde el principio
de la lengua latina hasta su corrupción, q es el espacio 200 as[ta] 500
después del nacimiento de Jesucristo. En este cotejo hemos tenido el
cuidado de examinar bien valiéndonos aún de buenos comentarios, q
sentido tiene cada palabra, y según lo q hemos alcanzado, hemos puesto
en el Calepino. Y así aunq no ponemos cita individual de los autores, sino
el vocablo, y frase con su significación, con el nombre desnudo del Autor,
q usa de la tal palabra, puede estar seguro el lector, de q aquel vocablo, y
frase son de tal autor, y q sin remedio de toda n ra aplicación no nos
engañamos tiene aquella significación.

Desde el año 500 desp s del nac o de Jesucristo adelante, como
son muchos los Aut y escritos, no es cosa de poderlos recorrer uno solo,
y así nos hemos valido del Glosario de Ducange , que [se] tiene por el
mejor. Añadiendo a este los Barbaros, que trae Facciolati al fin del suio, y
otros q hemos recogido. Y aunque alg o juzgará todavía por más
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Tendido.
Charles du Fresne, señor du Cange (1610-1688) fue autor de un exitoso Glossarium mediae et
infimae latinitatis, aparecido en 1678 en tres vols. en folio. Se reimprimió varias veces en el
XVIII. Tal vez la edición más completa sea la de Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1736-1740,
seis vols. en folio.
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acertado el q todo vocablo bárbaro se hubiese dejado o ponerlo al fin
como otros, llevando adelante la idea de incluir todas las voces, ha parecido
más cómodo ponerlas todas en un orden alfabético, buenas, y malas por
esta razón. Muchos vocablos ay q en una significación son latinos, y en
otra no; estos o se habían de poner en las dos listas, o una sola; si en dos
aumentarán el compendio, si en una necesitaban de nota; pues poniendo
esta todas caen bien en una lista. Y así no tomas las puram e latinas, las
bárbaras, las q aunq no sean usadas de Autores castizos se han inventa-
do por la necesidad como baptismus, y usar de equivalentes sería obscure-
cer el discurso. Pero advertimos [que] [pérdida] los bárbaros, q tenían ya
antes bocablo latino [se han, pérdida] puesto inmediatam después del
bárbaro [pérdida] [hoja 2] palabra es de lengua latina, o no, porq avenga su
confirmación no hai más q algún lugar del algún autor donde mucho[s]
leen otra palabra, que ba en otro lugar. Y lo mismo sucede en frases, porque
si uno lee con un acusativo el verbo v.g. puede tendir a usa si g y
mientras no consta de aquella lección, queda dudosa la frase. Por cuanto
para denotar la variedad de frases...

[hojas 3-11 en blanco]

[otro cuadernillo, hoja 1, cara 1]

Aliis in locis collocanda

Avanculus maximus, v. abavunculus
Sabacia. osy. v. abazea
Illgnades, um, f. 3 v bacchs.
Tyades, id.
Mimallonides, id.
Dionysia, v. bacchanalia
Bacchsus, v. bacchius
Bacheus, id.
Fyas bacca, vd.
Antibacchius, v. bacchius
Thyas, v. Fyas

[en columna situada enfrente de la anterior]
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Addenda

Abdera, o abdara, g.f. adra, áidrea, iu. villa del R de Gran
Ab integro, v. integer ba en todos-piedra pasada
Abdicandus
Abbrevio
Abannitus

[cara 2]

Corrigenda
Soronius non est vir mariti, s d frat o uxoris
Refertur una lampido, phi. habet reperitur

[hoja 2]

Dicciones q se han de meter en propios lug
[siguen ocho hojas en blanco, acabándose el cuadernillo y el bloque

eino ada

e ern

ue ares

altercageny armorica ¡smaros
alicusa, y a rea ortagur

allucinatio harmamapa marrusii

Adgarrio hallucinatio armile marrusiy

aggestum, i allucinor arra mastice

agragas, pro agrigeus halucinor arrabo [tachado]

agrigenta hallucinor [tachado] matanis

agrypnia haltyattes adiabene matana

Aguniy amecan asynsheton mattiy

Argyniy amminey attis maetya

Argyna amnineus acta matary

Agyna admoneo acta [tachado]

Agyrina hammoniaey mopropia natta

A amtruio cleropia na rita
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aenueobarbus
aenobarbus
aheu
ahahe
alalcomenion
aletriy

aleothous

alchimia
alcinus
alevas
allecula

alamanni

alimonia
aletrini
halex jl.
alimón
allipha
alliphe
allisa
allisiy
halleluyah
aljipha
allus
[pérdida]

ansanetris
epanaphora
amgua
anchorius
amcisus
onasud
anellus
annua
ononid
edonis
anthelius
antisto
imbrasus
parthenia
samothrad
annularis
napala
[tachado]
apua
trica
apprenso
apprensus

appulus
anemorica
araris
jaucona
risellis
archytas
archivry
artatus

atillius
aturus
aturmus
attis
attin

atthin
attes
autochthores
audacten
auphidena
orichalay
auchinus
oximy
autography

baha
baccum
hamonia
malobaitrarius

malobathriy
maldacha
malores
manuana
maniplanis
maniplus
manicioly
manucula

malobathanatus

navita
nelides
ougcatio
ougratrus
occalatus
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de los dos cuadernillos]

[tercer cuadernillo, hoja 1, cara 1]

, f. comentario, o comento; composición en la
Gramática; adición; aditamento; adorno, remate, aplicación; servidumbre;
sujeción; suma en la Aritmética.

, m. Entrada; salida, portillo.
, n.l. Adivinar; preconocer, presentir.
, a. 3. Añadir; sobreañadir; juntar; guarnecer; sumar

. Bruñir; lustrar, alustrar.
. Engalgar; añadir un anclote a la áncora.

, f. Diaporesis, dubitación, figura retórica; duda.
; a. 3. Atraher, conducir, interesar; empeñar a su

parte
a.v.; caminar [h]acia el principio; subir en linea jenealójica.
In contemtum adducere, envilecer; abatir; menospreciar a alguno;

aviltar.
. conducido; llevado.

. Aviltado; envilecido; menospreciado.
, f. privación; destitución; revocación.

, f. seca, bulto en el pescuezo.
, adv. tan, tanto; en tan gran manera; de tal suerte.

. Por eso; por lo mismo ; por tanto; por consecuencia;
consiguientemente.

tanto? modo admirativo con que preguntamos.
. De suerte; de suerte que; de tal manera; tan que

[la otra columna de la cara] ir; llegar;
alguna vez; acometer; tomase también en pasiva, e impersonalmente.

. Mejorar la apelación: saepe, adire.
Frequentar.

, f. Adeona, Diosa falsa
, m. unto, grasa; grosura; manteca; enjundia; crasitud;

pringe; sain; grosura de animal.
. Carrillada, el unto de la mejilla del cerdo.

Additio, onis

Additus, us
Addivino, as
Addo, is, ere
Fulgorem addere
Addere breviorem anchoram
Addubitatio, nis
Adduco, is, ere, xi, ctum

Adductus, a, m, o
In contemptionem adductus
Ademptio, onis
Adenti, idis
Adeo
Adeo, atque adeo

Adeo ne?
Adeo ut
Adeo, is, ire, divi, vel dii, ditum, n. 4

Ad iudicem superiorem denuo adire

Adeona, ae
Adeps, adipis

Adeps porcinae maxillae

6

Las palabras en subrayado en el original van en cursiva.6
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Adipis fusio
Adipem extrahere
Adipem detrahere
Adipe inficere, inquinare
Adipe illinire
Adeptio, onis
Adeptus, ti
Adessenarii, orum
Adeundus, a
Adfiliatus, a
Adfringo, ingis, ingere

Adfugio, is, ere, us

Adhaerens, tis, o
Adhaereo, es, erere, haesi, aesum

Intime adhaerere
Adhaeresco
Adhaese

Adhibeo

Adhibere fidem
Adhibere moras

. Entripado, enfermedad de los caballos en las tripas.
. Desensebar, quitar el sebo.
. Desmugrar; quitar la grasa, o mugre; desengrasar.

. Engrasar, manchar con grasa.
Untar con [pérdida]
, f. Adquisición; consecuc.

, m. Adepto, nombre de ciertos químicos.
, m. Adesenarios, herejes.

, m. part. pas. de Adeo, is, cosa que ha de andar o ir a ella.
, m. o. prohijado, adoptado por hijo.

, a. 3. Quebrar, romper una cosa con otra, estre-
llarla.

, n. 3. Huir, escapar, mostrar los talones.
Nota al pie

. Contiguo, adherente; junto; contiguo.
, n.2. Adherir; acceder; seguir; abrazar un

partido; pegar, estar pegado a alguno; unir, unirse, estrecharse

[cara 2]

con alguna cosa; estar asido; estribar; estar junto; tenerse; meterse;
permanecer.

, reconcentrarse en si mismo; estar pensativo.
, is, ere, n. 3 idem quod Adhaereo.

, adv. dudosamente; determinadamente; irresolutamente.
Adhaesio, onis, f. Adhesion; aderencia, enlace; parentesco; conexión;

reconcentracion, término de Fisica.
, es, ere, ui, itum, a. 2. Poner; gastar; dar; consumir; usar;

traher; tratar; juntar.
. Dar crédito, fé.
. Retardar, diferir.

7

[Nota en el original:] Adgarrio, is, ire, n. 3 Garrio. Adgaudeo, es, ere, gavisus, sum, n. 3.
Regocijarse, alegrarse en compañía de otros. Adgemo, is, ere, emmi, n. 3. Llorar, lamentarse,
gemir con otros.

Adgenientor, arin, aris, atus sum, dep. Postrarse, arrodillarse, hincar las rodillas.
Adgressara, v. Aggresura. Adhabito, as, are, avi, atum, n. Estar cercano, vecino, [h]abitar cerca

de otro.
Adhoc, adv. Fuera de esto, además de.

7
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Adhibere ad consilium
Adhibere se , idem ac se gerere
Adhibere in convivium
Adhibere uires
Adhortatio, onis
Adhuc
Adhuc futurum id est
Adjacens, tis
Adjaceo, es, ere
Adjantum
Adjantum capillus Veneris
Adjectio, onis

Adjectivus, a, m, o

Adjectivum nomen
Adjectus, us
Adiaphorismus
Adiaphorista, ae
Adiaphorus
Adigo

Adjicio, is, ere, jeci
Adimpleo, es, ere, evi, etum
Adinventus, a, m
Adipalis,
Adipiscor, eri

Adiposus

Aditus, us

Aditus angustus
Ad quem non est aditus

. Va Admitir para tomar consejo.
, v. extremam manum adhibere. Acabar.

. Festejar; convidar.
. Empujar, hacer fuerza.

, f. Exortación; persuación.
, adv. todavía; aún; hasta ahora, hasta hoy.

. Esta por ver; no está cierto.
, o. Adyacente, en la Geografía, próximo; contiguo.

, n. 2. Yacer; estar acostado, o echado.
, i, n. Politrico, o culantrillo de pozo, planta.

. Culantrillo, planta medicinal.
, f. Adición, acción de añadir; coleta, lo que se añade a un

recado, compra, va. añadidura.
. Adjetivo, va.

[columna siguiente]

. Nombre v. adjetivo.
, m. idem. quod Adjectio.

, i, m. V. Adiaforismo, secta.
, m. Adiaforista, hereje.

, i, m. Adiaforo, especie de espíritu destilado.
, is, ere, a. 3. Apremiar, forzar; compeler; necesitar, obligar.

Ad officium adigere. Averiguarse con alguno.
Hostem adigere. Arrinconar al enemigo.

, a. 3. Añadir.
, a. 2. Henchir, suplir; llenar.

, o. Voluntario, el modo fantástico de un Pintor, va.
e, o. Grasiento, mugriento.

s, eptus sum, isci. d. 3. Conseguir; obtener; alcanzar;
ganar; conquistar.

, a, m, o vox barbara. Craciento [id. est. grasiento]; graciento;
pringoso; untoso.

, m. Puerta; entrada; acceso; paraje por donde se entra, y
acción de entrar; portillo que [se] deja en los negocios.

. Portillo, entradero angosto.
. Inaccesible, lo que no se puede abordar, o
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llegar.
. Mandarse, comunicarse una sala con otra.

. Dar paso, hacer la puente de plata.
. Dar calle, paso, lugar.

. Accesible.
, a. V. Ad

[hoja 2, cara 3]

judicar, dar, apropiar alguno, esta, o la otra cosa.
, n. pl. Acompañamiento para adorno, y simetría.

, i, n. Ausilio; ayuda, socorro; asistencia; acompañamien-
to.

, f. Adición; aditamento; composición; adorno; remate.
. Reunión.

. Añadido; amplificado.
. En la Geometría, línea prolongada a que se añade algo;

añadidura.
, a. 3. Unir, juntar; mezclar, enlazar; estar asido;

añadir; estribar; conseguir; componer; llegar; aplicar el ánimo, Va.
. Conciliarle a alguno fe, creencia.

. Aplicar el ánimo a alguna cosa.
. Condicionar.

, m. Ayudador, favorecedor; ayuda; ayudante; fautor.
. Comadrón.

. Garzón de guardias de corps.
, is, n. Ausilio; ayuda; socorro; asistencia.

, cis, f. consejera; coadjutriz, de poco uso; la que aconseja, o
ayuda.

, a, m, o. Ayudado; asistido; favorecido; amparado.
, o. Coadjutorío, ria, de poco uso, lo que ayuda.

, a. 1. Asistir; ayudar; socorrer; subenir;
servir; favorecer en algo.

[columna siguiente]
, , d. 1.

Aditum habere
Aditum dare
Aditum patefacere
Aditu facilis

Adjudico, as, are, avi, atum

Adjumenta, orum
Adjumentum

Adjunctio, onis
Secunda adjunctio

Adjunctus, a, m, o
Adjuncta

Adjungo, is, ere, xi, ctum

Adjungere fidem alicui
Adjungere animum alicui

Conditionem adjungere
Adjutor, oris
Adjutor partus
Adjutor Praefecti Regiae cohortis
Adjutorium
Adjutrix

Adjutus
Adjuvans, tis
Adjuvo, as, are, adjuvi, utum

Adminiculo, as, vel Adminiculor

aris, atus sum, ari
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Poner rodrigones a las vides; sustentar; ayudar; poner puntales.
, i, n. Adminiculo, refuerzo en la Artillería; rama de árbol;

sustentáculo; apoyo; base.
. A bien librar, o a buen librar.

, m. Ministro; Intendente; executor; sirviente; trabaja-
dor; obrador; oficial de alguna tienda, taller Va.

. Ministerio, Ministros de estado, va.
, ae, f. Aya de una señorita.

, f. Administración; régimen; ministerio; dispensa-
ción; distribución; dirección; conducta; gobierno; agencia.

. Superintendencia.
. Negociación.

. Malversación; mala administración.
, oris, m. Administrador; mayordomo; ecónomo;

dispensador.
. Alamín, en lo antiguo, juez íntegro,

recto.
, es Polo, quicio, se llama a

la persona en quien estriba un Estado, va.
, a. 1. Comandar; rejir; mandar; conducir;

gobernar; administrar.
. Administrar los sacramentos; sacramentar.

, e, o. Admirable; estupendo; arrebatador; maravilloso,
prodigioso;

[cara 4]

. Admirable, especie de melocotón.
. Admirable encendido, especie de melocotón.

, f. 3. Marabilla.
, adv. Marabillosa, admirablemente.

. Admirable; maravilloso.
. Despavorido; asombrado; atónito; pasmado.

, f. Pasmo; espanto; admiración; rapto; arrebatamiento;
suspención; asombro; suspención; estupor; embelesamiento; extasis;
sorpresa.

. Maravillar; pasmar.

Adminiculum

Adminium
Administer, tri

Regni Administrorum collegium
Administra

Administratio, onis

Suma administratio
Rei publicae administratio
Mala rei administratio
Administrator

Justitiae integer administrator

Rei publicae administrator, columen et car[do]

Administro, as, are, avi, atum

Administrare sacramenta
Admirabilis

Malum persicum admirabile

dictum
Admirabile flavum

Admirabilitas
Admirabiliter
Admirandus, a, m, o
Admirans, antis, o
Admiratio, onis

Admirationem gignere
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Admirationem facere, movere
Admirationem incutere

ctum admirationis
Ad admirationem rapere

Admirator, oris
Admiror, aris, atus sum, ari

Admirari aliquem
Admisceo, es, ere, ui, istum, ixtum

Admissio, onis

Admissionales Ministri

Admittendus, a, m, o

Admitto, is, ere, admisi, ssum

Admittere equum.
Admitti in animum iudicis
Quod non admittitur

Admixtio, onis
Admodum
Admoenio, is, ire
Admolior, is, iri
Admoneo, es, ere, ui, itum

Admonitio, onis

Admonitor, oris
Admotio, onis
Admoveo, es, ere, ui, itum

Admurmuratio, onis

. Espantar; sorprender.
. Admirar, causar admiración.

[pérdida] . Admiración.
. Admirar a alguno.

, m. Admirativo; admirador.
, d. 1. Admirarse; asombrarse; maravillarse.

. Venerar a alguno; mirarle con admiración.
, a. 2. Mezclar un licor N. con otro.

, f. Admisión.Admissionalis, m. 3. Portero; recibi-
dor; receptor; dignidad eclesiástica en la capilla.

. Introductores, los que introducian a otros
para los negocios Vr.

. Aceptable;

[columna siguiente]

admitido.
, a. 3. Admitir; permitir; hacer, perdonar;

cometer; dar; vender; aprobar algún agüero las aves; conocer; reconocer;
salir a la ribera, y mirar la mar.

Picar, dar riendas a un caballo.
. Estar en su gracia.

. Inadmisible.
, f. Mezcla; mixtión.

, adv. Mui; sumamente.
, a. 4. Cercar con murallas.

, d. 4. Construir; edificar; aballar; mover con dificultad.
, a. 2. Amonestar; significar; avisar; decir;

sugerir; gritar; notificar; advertir.
, f. correción, reprehensión; admonición; reprimenda;

advertencia; apercibimiento; aviso; amonestación; mandato; castigo;
advertencia al lector.

, m. Admonitor; amonestador.
. f. Atención; aplicación.

, a. 2. Acercar, traher, poner más cerca; aplicar;
tocar, unir; afirmar; llevar [h]hacia si; conducir alguna cosa; atraher.

, f. vel laeta admurmuratio. Aplauso, aprobación,
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murmullo que aplaude.
, a. 1. Mutilar; cortar; podar.

, d. 3. Nacer, o salir al

[hoja 3, cara 5]

guna cosa fuera de lo natural.
, f. Adnata, tunica de los ojos. Adnata, seu adnoscentia. Los

Botánicos dan este nombre a la raíz de algunas plantas.
, n. Quarto nieto.

, f. Nieta quarta.
, n. 1. Guiñar, hacer señas con los ojos.

, f. Parenesis, amonestación, o exortación . Figura
retórica.

. Comentario, o comento.
, m. Anotador.

, a. 1. V. contar; numerar.
, a. 2. Crecer; aumentarse.

, o. Joven; garzón, mozo; zagal.
. Pisaverde; petrimetrillo;

pisaverde.
. Mozarrón; mozón; jayán; mozo robus-

to.
, f. Adolescencia.
, f. Hijuela; hijita; hijilla.
, m. Joven; mozito.

, n. 4. Muchachear; hacer niñerías; portarse
como muchacho.

n. 3. Crecer en edad, y cuerpo.
, f. Adonea, diosa del paganismo.

, n. 2. Adonias, fiestas en honor de Adonis.
, m. Adonico, verso de dos pies.
, m. Adonis, amado de Venus.

. Es un Adonis.
, a. 4. Cubrir; tapar.
, f. idem quod Adoptio.

, f. Adopción.

Admutilo, as, are, avi, atum
Adnascor, eris

Adnata, ae

Adnepos, otis
Adneptis, is
Adnicto, as, are
Adnominatio, onis

Adnotatio, is
Adnotator, oris
Adnumero, as, are, avi, atum
Adoleo, es, ere, ui, et eui, ultum
Adolescens, tis

Adolescens calamistratus, concinnatus

Adolescens robustus, vigens

Adolescentia, ae
Adolescentula, ae
Adolescentulus, i
Adolescenturio, uris, ire

Adolesco, is, ere, lui, vel levi, adultum
Adonea, ae
Adonia, orum
Adonicus, i
Adonis, dis

Adonis formam refert
Adoperio, is, ere
Adoptatio, onis
Adoptio, onis
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[columna siguiente]

. Ahijado.
, o. Adoptivo; adoptado; y otros también por el que

adopta.
, a. 1. Adoptar; reconocer por hijo a alguno.

. Escaña, escanda, o escandia,
grano, y planta; jarro.

, o. Adorable, digno de adoración.
, o. Adorable.

, f. Adoración; culto; veneración; servicio que se hace a
Dios.

, m. Adorador.
, o. Adorado; venerado.

, o. Furioso; en el Blasón, el toro con los pies levantados.
, activ. 4. .

, d. 4. Acometer; embestir; asaltar;
pegar con alguno; atacar; arremeter; emprender; comenzar; empezar;
llegarse a hablar a alguno ; encargarse.

. Embarcarse con poco vizcocho; entrar
desprevenido, vr.

, adv. Ataviada; adornadamente.
, f. Repuesto.

. Repuestos; aparejos vr. de un navío.
. Prevenido; provisto.

, a. 1. Adornar; equipar; ribetear lo que se cuenta.
. Armar.

, a. 1. Adorar; venerar; reverenciar.
, v. Acostado, da, y voz del Blasón.

, m. El que se hace responsable o fiador.

[cara 6]

, a. 3. Responder [tachado], fiar a otro.
. Adraganto, especie de goma.

. Adramelech, Dios falso.

Adoptione junctus
Adoptivus, a, m

Adopto, as, are, vi, tum
Ador, oris, n. vel Ador indeclinab. et olim edor

Adorabilis, le
Adorandus, a, m
Adoratio, onis

Adorator, oris
Adoratus, a, m
Adoriens, tis
Adorio pro Adorior ponunt aliqui
Adorior, iris, uel oreris, adortus sum, iri

Temere aliquid adoriri, agredi

Adornate
Adornatio, onis

Adornatio navis
Adornatus, a, mi, nomen ex particip
Adorno, as, are, vi, tum

Bellum adornare
Adoro, as, are, avi, atum
Adpictus, a, m
Adpromissor, oris

Adpromitto, is, ere, isi, issum
Adragantum gummi
Adramelech, ind
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Adranus
Adrastia, ae
Adrepo, pis, pere
Adrianalia, orum

Adscisco, uel Ascisco, is, iui, itum, ere

Adscititius
Adscititius in pectore ornatus

Adscitus
Adscribo, is, ere, psi, ptum

In litteris diem, annum, mensem adscribere
Adscribi

Adscriptio, onis
Adscriptus

Adscripta ad marginem adnotatio
Adsessor, oris

Adspiro, as
Adsero, is
Adstans, tis
Adstipulor
Adstrictor, oris

Male adstrictus
Adstringens, tis
Adstringo, is, insi, ictum

Adstringere ui, aut tusione
Aluum adstringere
Adstringere se

Poros adstringere

, i, m. Adrano, o Adramo, Deidad falsa.
, f. Adrastia, o Nemesia, Diosa de la fertilidad.

, n. 3. Trepar; gatear.
, m. Adrianales, fiestas en honor de Emperador

Adriano.
, a. 3. Desear; codiciar; agregar;

juntar; atraher; llamar; formar partido.
, a, m, o. Postizo; añadido; sobreañadido; sobrepuesto.

. Bigotera, cierto adorno de cintas de
mujeres

, a, m, o. Accesorio en las leyes, lo que sigue a lo principal.
, a. 3. Apostillar; postillar; achacar; atribuir;

señalar matricular; kalendra; poner en lista; asentarse en alguna
Congregación.

. Poner la data, la fecha.
. Asentarse.

, f. Agregación.
, a, m, o. Inventariado; atribuido.

. Postilla, nota al marjen.
, m. Senador; miembro de un Senado.

[columna siguiente]

, v. Aspiro, as.
, v. Assero.

, o. Circunstante; presente; concurrente.
, v. Astipulor.

, m. Acalcador, el que aprieta.
. Desbragetado.

, o. Astrinjente; restrinjente.
, a. 3. Astrinjir; comprimir; apechugar; restriñir;

arrozar reducir; fajar; restringir.
. Recalcar; acalcar.

. Constreñir el vientre.
. Cautivarse. Ligulis adstringere. Atacar los calzones,

jubón vr.
. Constipar.
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Adstringere, complexu petere
Adstructum, i
Adsum, ades, adfui, adesse

Adsit tibi Deus
Prope adesse
Adveitamus, secta indorum philosophica

Advena, ae Advenarius, a, m, o

Hispanus in Peruanis, aut Mexicanis regionibus aduena
Adveniens, tis, o

Advenio, is, ere, ensi entum

Qui feliciter, et optatae aduenit
Ex improviso advenire

Adventitium, ij, n Adventitius, a, m o

Adventicia bona
Advento, as, are, avi, atum Adventor, oris

Adventorius, a Adventus, us

Adventus, a Christi adventus anniuersaria celebratio

Faustus aduentus
Adverbero verbero Adverbialiter

Adverbium
Adverrunco

Adversaria, orum

. Apechugar; abrazarse con alguno.
, n. Reparo; composición de casa vr. reedificación.

. Asistir; estar presente; socorrer [en márgen:
amparar; sostener a alguno ; ayudarle.]

. Dios le oiga a Vm.
. Estar alguna cosa a la mano, cerca.

. Adueitama, secta filosófica de la
India.

, com. [se añade ] Extranjero; estraño;
forastero; advenedizo; regnicola; procelito.

. Chapeton.
. Viniente, que viene, sobreviniente, entre legistas, lo

que sobreviene.
[sic], , n. 4. Arribar; llegar; rodar; suceder.

[hoja 4, cara 7]

[sic] . Bien venido.
. Sobrevenir, suceder algo inopinadamente.

[En márgen: . 1.] , . Huesped; nuevo;
advenedizo; adventicio; extraordinario; casual; accesorio.

. Bienes aduenticios.
[En márgen: , n.] , m.

Parroquiano de una tienda, vr.
[En márgen: , m] , m. Venida; llegada;
arrivo; adviento.
[En márgen: , m] .
Adviento.

. Bien venida.
[En márgen: , v. ] , per aduerbium.

Adverbialmente, como adverbio.
, i, n. Adverbio.

[En márgen: , v. Averrunco]
, pl. n. Membrete; notas; libro de memorias; borrado-

res.
Los antiguos no escribían sino por un lado, por lo que se le dio este

101



latín; pero siendo borrador escribían por ambas caras. [En márgen al lado
de esta voz: , n., , 1]

[Al márgen: . Lo substancial de
una sentencia, el fallamos].

, a, m, cosa enemiga, contraria.
. De la parte, o lado vr. contrario; opuesto; cara a cara.

. Catante, o en frente; frente a frente.
, m. Adversario; contrario; enemigo; antagonista,

beligerante; opositor; emulo.
, f. Opositora.

Opositora, opositor.
[En márgen: , f; , m.; , m.;
, adv.; , f.; , le usaron los antiguos por adversor;

, m.]
, f. Enquina; aversión; tema; enemistad.

, d. 1. Contrarestar; resistir; contradecir, oponer;
oponerse;

[columna siguiente]

atravesarse; batirse los elementos; animales, vr. impedir poniendo
o[b]staculos.

[texto en márgen quemado]
. Contrario, contraria; opuesto, opuesta, reñido o

enojado infeliz; lo que está al lado contrario, en frente.
. Perdida; fortuna contraria.

. Antipodas.
, praep. contra; para con; delante; o en

presencia; al contrario.
. Debajo, a la parte contraria.

. Contra luz.
, a. 3. Advertir, notar; apuntar; castigar; volver

hacia si; convertir; atraher a si, zarracatería; zalamería. [Sigue texto en
márgen ilegible por quemado].

, f. Carantoña; caricia; embustería alhagueña; lisonja;
adulación; congraciamiento; figuradamente ,vapor.

[Hay un asterisco cuyo texto está en márgen inferior: .

Adversa, orum Adversans, tis, o; Adversaria, ae
Adversaria arrestorum. Ex sententiarum

Adversarius
Ex adverso
Qod est ex adverso
Adversarius, ij

Adversatrix, cis
.

Aduersatio, onis Aduersativus, a Aduersator, oris
Adverse Aversio, onis Adverso, as
Adversitor, oris

Adversitas, tis
Adversor, is, ari

Adversus, a, m, o

Adversa fortuna
Qui adversa novis urgent vestigia
Adversus, et Adversum

In adversum
Adversum lumen

Adverto, is, ere, ti, sum

Adulatio, onis

Nimia adulatio
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Embustería, zalama; embuste; falsa cortesía; adulación demasiada.]
, m. Congraciador, lisonjero; adulador; lagotero, caron-

toñero.
, f. Aduladora, lisonjera.

, d. 1. Lisonjear; tratar amigablemente; mimar; adular;
litamear popar; alhagar; requebrar.

, m. Adultero; galán.
, f. Adultera.

, f. Falsificación.
, m. Contrahacedor; falsificador; falsario; adulterador.

. Adulterado; corrompido.

. Bastardo, da; cosa contra hecha, falsa.
. Envoltorio, voz de manifacturas de lana, mezcla

de lana inferior.
, n. Adulterio.

[cara 8]

. Cometer adulterio.
, n. 1. Vel. Adulteror, aris, d. 1. Corromper; adulterar;

falsificar; mudar; falsear; truncar; torcer.
, o. Adulto, ta.
, adv. Obscuramente.

, f. Plan; esbozo; diseño; esquicio; escorche; escarzo;
rasguño en la pintura, lo mismo que dibujo; bosquejo, sombra de una
pintura; rasgo; y metafóricamente el hombre.

. Patrón, o modelo para alguna obra.
, o. part. pass. sombreado; delineado; esfumado;

disenado; fingido; disimulado.
, a. 1. Hacer sombra; perfilar; delinear;

dibujar; diseñar; imitar; retratar; descrivir; bosquejar, esfumar; sombrear;
remedar; idear; contrahacer; caracterizar; teñir en la pintura; obscurecer o
rebajar algún color bañándole con otro más obscuro; esquiciar, hacer un
dibujo imperfecto; describir, representar con el pincel, vr. disimular; dar
otro color a las cosas.

[sic] . Trazar bastantemen-
te un diseño.

. Retratar a alguno.

Adulator, oris

Adulatrix, cis
Adulor, aris

Adulter, ri
Adultera, ae
Adulteratio, onis
Adulterator, oris
Adulteratus, a, m, o
Adulterinus, a, m, o
Adulterina permixtio

Adulterium, ij

Adulterium committere
Adultero, as, are

Adultus, a, m
Adumbratim
Adumbratio, onis

Operis alicujus levis adumbratio
Adumbratus, a, m

Adumbro, as, are, avi, atum

Aliquid adumbrarere leviter, radiori penicillo

Aliquem coloribus adumbrare
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Adunatio, onis

Adunationis locus
Adunatus, a, m, o

Aduncitas, tis
Extremae lineae aduncitas

Aduncus, a, m, o
Aduno, as, are, avi, atum

Aduocatia, ae, f. infimae latinitatis
Aduocatio, onis

Aduocator, oris
Aduocatus, i, m, causarum patronus

Adurens, tis

Aduro, is, ere, ussi, ustum
Sole adurere
Gelu adurere
Extima adurere

Aduror, eris, duri.
Adusque, is est usque
Adustio, onis
Adustus, a, m, o

Adusta res
Adytum, i

, f. Apiñadura; apiñamiento, de poco uso; simultanei-
dad, unión.

. Recojedero; receptaculo.
. Converjente, que converje, o se une, converjido,

unido; apinado.

[siguiente columna]

, f. Unión, extremo por donde se unen dos cosas.
. Corchetes, voz de imprenta.

. Aguileño; ganchoso; lo que tiene gancho.
, a. 1. Aunar; unir; juntar; añadir; afeitar;adunar,

de poco uso.
. Abogacía.

, f. Abogacía; avocación; avocamiento, terminos
forenses

, m. idem quod Aduocatus.
. Abogado, en el lenguaje antiguo

vocero, entre los Romanos era como fiador, o protector de un reo, no
abogaba por él, pues esto lo hacían los oradores, si no que libremente le
defendía sin precio alguno.

, o. Caustico, cosa que quema; en la Dioptrica, y
Catroptica, reflexo, refacto.

, a. 3. Abochornar; arder; quemar; requemar.
. Insolar, voz de Química.
. Arrozar.

. Quemar, tostar alguna vianda por la parte exterior
Arroyarse el trigo; atizonarse; asolarse; asolanarse.

[sic] , adv. Hasta, preposición.
, f. Adustion, quemadura, lo que se quema.

. Lo que está recocho, asolado; quemado; asolanado;
tostado.

[hoja 5, cara 9]

. Tostón, cualquiera cosa muy tostada.
, n. Lugar secreto del templo, el que estaba prohibido a
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todos sino a los sacerdotes en la lei antigua.
. Propiciatorio, la cubierta del Arca del

estamento.

A ante E

m. Eaco, uno de los tres jueces del Infierno.
, pl. n. Eacas, fiestas, y juegos en honor de Eaco.

, adv. Lo mismo que por el templo de Castor; juramento que
usaban antiguamente las mujeres asi como los hombres solo por Hercules,
con algunas de estas voces, Hercule; Hercules; Mehercule; Mehercle.

, ae, m. V. Echmalotarcha, Jefe de los Judíos cautivos
en Babilonia.

, adv. A fe mia, en conciencia, por mi fe, entre los Romanos
equibalía a decir por el templo de Apolo, y era juramento comun a hombres
y mujeres.

, f. sedes sacra. Templo; Iglesia; casa
sagrada.

en el singular se halla en significación de sepulcro, aposento, y
cenáculo, y en ablativo de singular por casa privada; alojamiento; posada.

En plural se halla muchas veces por edificio profano, y aun en Virjilio
por colmena Georg. 4 v. 285.

.
. Palacio; casa real.

. Casa de villa, o[columna siguiente] ciudad; casa de
Ayuntamiento.

. Desembarazar, quitar los estorbos, y ornamen-
tos de una casa de arquitectura.

, pl. f. Casa, habitación; morada; vivienda.
. Pieza común.

. Cuarto de casa, vr.
, f. Casica, ta, illa; ermita.

. Humilladero de Iglesia, especie de ermita.
. Santero, ra.

. Santero.
. Ermita.

, m. V. Aedificator.

Tabernaculi sanctus adytum

Aeacus, ci,
Aeacea, orum
Aecastor

Aechmalotarcha

Aedepol

Aedes, et Aedis, huius Aedis

Aedes

Aut intus clausis cunctantur in aedibus omnes
Aedes Regiae

Aedes consularis

Aedes pervias facere

Aedes, ium
Pars aedium officinis destinata
Aedium pars

Aedicula, ae
Aedicula sacra suburbana
Sacrae aediculae incola
Pro aedicula sacra eleemosynarum collector
Aedicula in solitudine

Aedifex, icis
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Aedificatio, onis
Aedificator, oris
Aedifico, as, are, avi, atum

Denuo aedific
Aedilatus, us
Aedilis, is

Ciuitatis aedilis
Aediles curules, aut majores
Aediles plebeii, aut minores

Aediles caementarius
Aedilis praefectura

Aedilitas, tís tis

Aedilituus, a, m, o
Aeditimus, i
Aeditua, ae
Aeditui, orum

Aedituorum Praefectus
Aedituus, ij

Beneficium Aeditui
Aeditui munus
Aeditui uxor

Aedo, onis
Aedon, onis
Aegdon, onis
Aeger, ra, grum, o

Aegris oculis aspicere
Aegrum reddere

, f. Fábrica; acto y modo de fabricar.
, m. Fabricador, constructor de una fábrica.

, a. 1. Fabricar; edificar; hacer una casa.
[pérdida]. Reedifica[r]

, idem ac Aedilitas.
, m. Edil; oficial Romano; veedor; Inspector, Almotacen.

. Mayordomo de propios en los lugares.
. Ediles curulos.
.

[cara 10]

Ediles plebeyos.
. Alarife.

. Almotacenalgo, almotacenazgo.
[sic], , f.Edilidad, cargo o majistratura deedil;rejimien-

to, empleo de rejidor; fieldad, ocupación de fiel; registro; alarifazgo, oficio
de alarife; Mayordomía.

. Cosa que pertenece a edil.
, m. idem quod Aedituus, v.
, f. Santera; sacristana.

, m. Especie de Mayordomos, o sacristanes que guarda-
ban en los templos las alhajas para las fiestas, vr.

. Sacristán mayor.
, m. Edil en la historia eclesiástica, el que guarda las cosas

sagradas, vestiduras, vr., sacristán; capillero; Mayordomo de Iglesia;
capiller; capillero.

. Sacrista, beneficio llamado así.
. Sacristanía, mayordomía de Iglesia.

. Sacristana, mujer del sacristán.
, m. V. Pudor, Dios de los Gentiles.
, f. Ruiseñor, ave.
, m. Ejeon, jigante, o Briareo.

. Enfermo; indispuesto; achacoso; malo; paciente;
triste; solícito; aflijido; lo que aflije, o entristeze.

. Envidiar.
. Amorbar.
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Aegeria, ae
Aegerrime, inuenitur pro Difficile

Aegilops, pis

Aegipan, nis

Aegis, dis
Aegis, is

Aegita, ae
Aegithalus, i
Aegle, is
Aegobalus, i
Aegre

Aegre est mihi
Aegre ferre
Aegre loqui
Aegre respirare
Aegre concoqui
Aegre venalis

Aegresco, is, escere
Aegrimonia, ae
Aegritudo, inis

Aegritudinem parere

, f. Aegeria, Diosa falsa que favorecía en los partos.
, v.

[columna siguiente]

, f. vel Aegylops. Gilope, especie de avena silvestre;
cebada montecina; rija que sale entre el ojo, y la nariz.

, m. Gipan, nombre del Dios Pan . En latín se halla Aegi-
panes por lo mismo que Faunos semidioses llamados Panes en los campos,
y silvanos en las selvas; eran unos satiros con pies de cabra

, f. Ejida, broquel de Júpiter, y Palas.
, f. El corazón del pino, sahuco, vr. parecido a la médula, o

caña de los huesos.
, f. Melocotón, cuia carne se pega al hueso; durazno.

, m. V. Pato, ave.
, f. Egle, hubo dos ninfas de este nombre.

, m. Aegobolo, renombre de Baco.
, adv. Molesta; difícil; laboriosa; enojosa; trabajosa; penosamen-

te; de mala gana; con repugnancia; a disgusto; con displicencia; a malas
penas; apenas.

. Con sentimiento, y dolor mío.
. Irritarse; enfadarse; amohinarse.
. Mamujar, hablar a pausas.

. Acezar; jadear.
. Asentarse algo en el estómago.

. Difícil de vender.
, n. 3. Caer malo, enfermar.

, f. Languidez; tristeza; pena.
, f. Enfermedad; achaque murría; morbo; dolencia;

maletia; molestia; aburrimiento; languidez; disgusto; aflicción; pena; enojo,
desazón; solicitud de corazón, in

[hoja 6, cara 11]

quietud, perturbación; ejercicio; trabajo; quejido; muestra de dolor;
tristeza.

. Aflixir, angustiar.
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Aegritudine laborare
Aegrius, idem ac Difficilius
Aegrotatio, onis

Vitiati sanguinis aegrotatio
Aegroto, as, are
Aegrotus, a, m, o

Aegrotorum signare, signo crucis adjunctis precibus

Aegrotorum numerus

Aegrum reddere
Facile omnes cum valemus recta consilia aegrotis damus

Aegyptiacus, a, m, o
Aegyptiacum pharmacum
Aelianus
Aelurus
Aemulamentum, ti, n. idem ac Aemulatio
Aemulatio, onis

Aemulatio rivalium
Aemulator, oris, m. idem ac Aemulus.
Aemulo, as, are, avi, atum

Aemulus, i, m. sustans. et in femin.
Aemula, ae.

Aeneades, is
Aeneades, dum

Aeneadasque meo nomen de nomine fingo.
Aeneas, ae
Aeneator, oris
Aeneidomastix, gis

. Hacer cama, estar enferma.
.

, f. Enfermedad; dolencia.
. Resfriado.

, n. 1. Enfermar; adolecer.
. Achacoso; enfermo, malo.

[En márgen] .
Santiguar a un enfermo diciendo oraciones.

. Camaradas, los que entran, y salen de los
hospitales por sus enfermedades.

. Amorbar, causar enfermedad.
. El sano al dolien-

te en regla le mete.
. Ejipciaco; cosa de Ejipto.

. Ungüento llamado ejipciaco.
, a, m, o. Eliano, nombre que se dio a los Arrianos.

, i, m. Gato.
.

, f. Delicadeza; inquietud, cuidado; zelos; emulación.
. Oposición; pretensión de muchos.

, a. 1. vel Aemulor, aris, d. 1. Emular, tener
envidia; desear; apetecer; antojarse; el verso pasivo también significa
envidiar, desear, antojarse.

[columna siguiente]

Cuartero; rival; competidor; antagonista; émulo;
contrario, contrincante, concurrente.

, vel Aenides, is, m. Julio Ascanio, hijo de Eneas.
, m. Troyanos, cuio nombre toman de Eneas según

Virjilio Aen. 3 v. 18.

, m. Eneas, héroe troyano.
, m. Suet. trompetero.

, m. Libro que escribió Carbilio Pintor contra
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Virjilio descubriendo lo que a este ignorante le pareció defecto en aquel
aunque algunos piensan que Mecenas supuso este libro.

, vel idis, f. Eneida, las Eneidas de Virjilio en orden a
Eneas, su héroe.

, o. Cosa que pertenece a Eneas.
, i, m. Barbirrubio; taheno.

, dim. ab Aeneus, v.
, n. Enigma, proposición obscura, quisicosa.

, adv. V. Enigmaticamente.
. vox barbara. Enigmático.

, m. Enigmático, el que propone
enigmas.

, i, m. Taheño, el que tiene la barba roja; barbirrubio.
.

. Eolico, ca. Término de Gramática.
, m. Eolo, Dios de los vientos.

. Igual; parecido, se

[cara 12]

mejante; mismo, misma;
par, parejo, equipolente; indiferente; número quebrado en la Arit-

mética;
. Equidistancia; ideal distancia.

. 1. de Anim, c. 17.
, f. Nivel; rasero; igualdad; regularidad; equipolencia;

paridad; semejanza; puntualidad en actitud, orden.
. Desajustar; quitar la igualdad; uniformidad.

. Equilibrar; poner en equilibrio.
, adv. Igual, rectamente.

s. Equidistante, paralelo.
. Igualado, dicese de las aves que ia tienen

pluma igual.
. Equidistar; distar igualmente.

. Paciente; sufrido.
, f. Ecuación; proporción ; igualación; pulimento, el

pulido de cristales, vr.
. Empate, igualdad en el número.

Aeneis, idos

Aeneius, a, m
Aeneobarbus
Aeneolus
Aenigma, tis
Enigmatice
Aenigmaticus, a, m, o
Aenigmatista, vel Aenigmatistes, ae

Aenobarbus
Aenum, v. Ahenum
Aeolicus, a, m, o

Eolus, i
Aequalis, e, o

Aequalis distantia
Aequalissimus, superl. habet Tertul
Aequalitas, tis

Aequalitatem tollere
Ad aequalitatem librare
Aequaliter
Aequaliter distan
Aequaliter plumescentes

Aequaliter distare
Aequanimus, a, m, o
Aequatio, onis

Aequatio in numero
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Aequatio solaris
Aequator , oris

Aequatus, a, m, o
Aeque
Aeque
Aeque distans
Aequidialis, e, o

Aequidicus,
Equidistans
Equilateralis

Equilibris

Aequilibrem esse
Aequilibritas
Aequilibrium

Esse in aequilibrio

Aequimultiplices, um
Equinoctialis

Equinoctium

Aequiparabilis
Aequiparatio
Aequipares

Aequiparo

Aequipollentia
Aequipollens
Aequipolleo

Aequiponderans

. Metemptosis, equación solar.
, m. Equador, linea equinoccial; igualador; el que

iguala.
. Cosa rasa, apareada.

, adv. Ras con ras; o ras en ras; semejantemente.
ac. Como; como si; así como, tan como.

. Equidistante.
. Equinoccial.

[siguiente columna]

ci, m. Equidico, especie de verso.
, tis, o. Equidistante; paralelo.
, e, o. vel Equilaterus, a, m, o. Equilatero, ra, de iguales

lados.
, e, o. Equilibre, de igual peso a igual distancia del punto de

apoyo iguales.
. Contrapesar, equilibrar.

, tis, f. Escape, término de relojería.
, ij, n. Equilibrio; estiva de navío; fiel de peso.

. Balancear.
[En márgen] Aequimanus, i, f m. Ambidestro.

, o. V. Equimúltiplo; equimultiplices.
, e, o. Equinoccial, cosa del equinoccio.

Equinoctialis linea. Línea equinoccial; equador.
, ij, n. Equinoccio, tiempo en que se igualan las noches

con los días.
, le, o. Comparable.

, onis, f. Comparación; paralelo; igualación.
, um, o. Tantos a tantos.

[En márgen] , as, are, avi, atum, a. Verificar comparando
alguna cosa con otra.

, ae, f. Equipolencia. El latín es bárbaro.
, tis, o. box barbara. Equipolente.

, es, barbarum est. Estar en equipolencia; ser equipolente;
estar en igualdad.

, tis, o. De peso; de igual peso.
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Aequipondium

Monetale aequipondium
Aequitas, tis

Aequitas in omnes
Aequitatis amans, observantissimus aequi

Cum aequitate
Aequiter
Aequivalens
Aequivalencia, ae,
Aequivaleo, es, ere
Aequivocatio, onis
Aequivoce
Aequivocum
Aequivocus, a, m
Aequo, as, are, avi, atum

Aequare se cum aliquo
Aequare ad pondus sanctuarii

ue
Aequare pondere
Aequare pretio
Aequare solo turres, domus

Aequare in numero

Sortem punctorum aequare

, ij, n. Equilibrio; estiva de navío; contra peso; balancín
o romana; equivalencia; pilón, en el peso.

[hoja 7, cara 13]

. Contra-peso, la moneda de Cizalla.
, f. Equidad; modificación, justicia; bondad; fabor; gracia;

probidad; conformidad; rasero; igualdad; legalidad; fidelidad; epi-queya;
precisión; prudencia; rectitud; interpretación justa de la lei: Justicia,
Divinidad.

. Imparcialidad.
[En márgen] . Justiciero, el que

hace justicia recta.
. Imparcialmente.

, adv. Igualmente.
, tis, o. Equivalente; equipolente; igual con otro.

f. Equivalencia.
, n. 2. Equivaler, ser de igual precio, valor.
, f. Homonimia, analojía, equívoco de una voz.

, adv. v. Equivocadamante.
, o. 1.2. Equívoco; homónimo.

, o. vox barbara. Equívoco, ca.
, a. 1. Contravalancear; equilibrar; aparear;

igualar; enrasar; empatar; proporcionar; emparejar; allanar; unir; alisar;
pulir; dar el pulido a los cristales; poner en paralelo; comparar; ordenar;
acabalar; empatar; romper los terrones.

. Compararse con alguno, igualarse con él.
. Examinar una cosa; pesarla con el

peso del santuario. Los sacerdotes entre los judíos guardaban un
peso de piedra q servía de modelo a los demás.

. Equilibrar; contra-pesar en las balanzas.
. Equilibrar, contrapesar lo que es de igual mérito.

vr. Derribar las torres, casa, vr. igualarlo
[columna siguiente] con el suelo.

. Ponerse iguales en número; tantos a tantos;
empatarse.

. Ponerse a dos.

111



Aequare lances
Aequor, oris

Aequus, a, um

In omnes aequus
Ex aequo
Ex aequo, et bono
Aequo liberior
Aequo animo esse
Aequo animo ferre

Aequo curso contendere
Aequo ordine
Aequa lax

Aer, ris
Aer ambiens
Tranquilus aer, pacatus, quietus
Aer patens, solutus
Aeris agitatio, vel compressio

Aeris, et coeli regio
Aeris, venti motus

Aerem, aut ventum excipere
Per aera
Per aerea saltus
Sub ipso aere

Aera, ae
Aera, ae
Aerarium, ij

Aerarium Regium

. Poner las balanzas en el fiel, balancear.
, n. Llanura del mar; el mar mismo; las ondas; tabla del río;

vega, tierra llana.
, o. Terso; lustroso; pulido; plano; igual; liso; faborable

equitativo; razonable; recto; justo; moderado.
. Imparcial; igual con todos.

. A medias; igualmente; razonablemente.
. Con justificación ; equitativamente.

. Libre; desembarazado; lisencioso [sic. licencioso].
. Hombre de espera; ánimo, presencia.

. Dijerir algún mal; sufrir con paciencia, con
generosidad.

. Correr parejas.
. Con igualdad; a plana, y renglón.

[sic]. Caballero en la estática, cierto peso de iguales
brazos

, m. Ayre; viento.
. Ambiente.

. Calma, ayre quieto, tranquilo.
. Viento libre.

. Oleada de ayre, y en la Marina colla;
soplo de viento.

. Región del ayre.
. Oleada de viento.

[cara 14]

. Ayrearse, tomar el ayre.
. En volandas; por el aire.

. Voltereta; vuelta en el ayre.
. Al sereno, a cielo descubierto.

, fem. sing. Época; era; capítulo, o artículo de libro.
, f. Algaña; cizaña, hierba mala.

, n. Erario, conjunto de oro, plata, vr.; arcas reales; tesoro
real, rejio; tesoro público; tesorería; hacienda real; edificio público para
guardar los tesoros, o riquezas; rece[p]toría, rielera o canal en que se echa el
oro, o la plata.

. Tesoro real; arcas.
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Aerarii collector
Aerarii Fisci Promotor
Aerarii Fisci Procuratoris munus
Aerarii, et vectigalium administrator, et judex

Magnus aerarii Imperii custos
Aerarius
Aerarius
Aeratus
Aereometrum

Aereophilatium
Aereus

Aereo colore pingere, inficere
Aereus, vel rectius Aerius
Aricaeum, ei
Aurifodina, ae
Aerius

Aero, as, are
Aeromantia, ae

Aerometricus
Aeruca
Aeruginosus
Aerugo, inis

Aerugo rasilis
Aerugine purgare

Aerumna, ae

Aerumnae te conficiant

Levius aerumnae gravant, si adjicias panem

Aerumnose

. Arrendador.
. Fiscal de Hacienda.

, vr. Fiscalía de Hacienda.
. Houpau, especie de

consejo de Hacienda en la China.
. Tesorero mayor del Imperio.

, ij, m. substant. Artifice que trabaja en cobre.
, a, m, o. Cosa hecha de cobre.

, a, m, o. Cubierto de cobre.
, i, n. Pesa-licores, instrumento para pesar el agua y

licores.
, i, n. Aereofilacio; concavidad llena de ayre.

, a, m, o. Cosa hecha de bronce.
. Broncear.

, a, m, o. Aereo, lo que es del ayre.
. Arbolito, co, illo.

, f. Mina de cobre.
, v. Aereus.

[columna siguiente]

, a. 1. Broncear; adornar con bronce.
, f. vox barbara, Divinatio ex aere. Aeromancia vana,

adivinación por el ayre.
, ci, m. Aerométrico, otros Aereométrico.

, ae, v. Eruca.
, a, m, o. Orimento; mohoso; roñoso; herrumbroso.
, f. Roña, orín, her[r]umbre, tizón; envidia; maledicencia;

avaricia.
. Cardenillo, o flor del cobre.

. Desenmohecer, quitar el moho.
, f. Trabajo grande; aflicción; pena, apretón; dolor;

tormento; calamidad; congoja.
. Patente duelos; frase jocosa para maldecir a

alguno.
,vr. Los duelos con pan son

menos.
, adv. Mísera, afflijida; trabajosa, aflijida; calamitosa; mi-
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serablemente.
, a, m, o. Desastrado; trabajoso, desgraciado, infeliz; triste.

, f. Trabajillo.
, as, are, a. 1. Buscar dinero a qualquiera costa, o de todos

modos.
, ris, n. Bronce; cobre; plata; alambre, arambre; dinero; Venus, en

la Química, la sal alcálica, y el cobre.
. V. campanil, voz de campaneros.

[hoja 7, cara 15]

. Tocar una campana repicándola.
. Cobre.
. Deuda, la suma de vida; débito.

. Alquimia, metal falso.
. Hacer banca[r]rota.

. Azafrán de Venus, voz de Química.
. Cuenta con pago.

. Alambre.
. Deuda activa, la que nos deben.

. Deuda pasiva, la que tenemos contra
nosotros.

. Alambre, el conjunto de campanillas, o cencerros
de las requas, o hatos de ganados.

. Pagar completamente, acabar de pagar.
. Pre. Sueldo militar.

. Ser de la jente, o partido de alguno.
. Campanero.

. Flor del cobre.
. Repique, campaneo en música.

.Quiebra entre negociantes.
. Arambre.

. Restar a deber, quedar aún adeber.Aere alieno
abstingi. Adeudarse, con[columna siguiente] traher deudas.

. Atrasado; empeñado; destruido.
Aere cyrio inauratum. Dorado falso, o con oro falso.

, ae, f. Vergonzoso, o sensitiva, planta.

Aerumnosus
Aerumnula, ae
Aerusco

Aes

Aes campanum

Aes campanarum quatere ferire
Aes cyprium
Aes alienum
Aes quodcumque aurei coloris
Aes alienum non disolvere, decoquere
Aes ustum
Aes alienum cum accepti rationibus persolutum
Aes textile
Aes in quo alius nobis obnoxius est
Aes alienum, cui obstricti sumus

Aes pecuarium

Reliquum aes persolvere
Aes militis
Aeris alicujus esse
Aeris campani conflator
Viride aeris
Numerosus, et modulatus aeris sonitus
Penuria disolvendi aeris alieni
Aeris colore inficere, imbuere
Esse in aere alicujus

Aere alieno obstructus

Aeschynomena
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Aescope
Aesculanus

Esculapius, ii,

Aesculapii serpens, vel anguis
Aesalon, onis

Aesculator. V. Aeruscator
Aesculus, et Exculus, i,
Aestas, tis
Aestifer, a, m
Aestimabilis, ae
Aestimabilitas, tis
Aestimatio, onis

Aestimator, oris

Aestimium, ii, n. idem. ac Aestimatio.
Aestimo

Aestimare litem

Litem capitis aestimare
Pluris aestimare, facere
Iterum aestimare
Pascua aestimare.

Parvi aestimare
Rem quo aestimatur pretio accipere

Aestimandi facultas
Aestiva, orum

s, vox graeca. El Mochuelo.
, i, m. Esculano, Dios de los Romanos, presidía a la mone-

da.
m. Esculapio, Dios de Paganismo, y de la Medicina;

Serpentario, constelación septentrional.
. Enanago, serpiente de Esculapio.

[En márgen] . Jerifalte, o ave de rapiña [pérdida]
.

f. Carrasca, chaparro, especie de encina.
, f. Estío, tiempo del mayor calor; verano, veranada.

, o. Bochorno; calor grande.
[sic.], o. Apreciable; estimable; digno de alabanza.

, f. V. Estimabilidad.
, f. Estima, precio, valor; aprecio; estimación; prefe-

rencia; fama; honor; reputación, cuantía; tasa, precio que se pone a los
jeneros; conjetura; gusto; caso; valuación; liquidación de cuentas.

, m. Apreciador; estimador; esperimentador; tasa- dor;
veedor; entre los artesanos juez.

, as, are, avi, atum, a. 1. Estimar, apreciar; pesar; tasar;
contrapesar; pasar por esto, o lo otro; equiponderar; reputar;
juzgar

. Multar.

[cara 16]

. Obligar a pagar la suma sobre que pleitea.
. Preferir; anteponer.

. Tasar de nuevo, volver a tasar.
Acopiar, ajustar el precio del ganado que ha de

entrar en la dehesa.
. Despreciar; estimar en poco.

. Acotar, o aceptar una cosa por el
precio en que está.

. Estimativo; estimativa, potencia.
, n. D. Veranero, sitio para veranear; sestadero, ses-
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teador, paraje en que se sestea; propiamente, lugar sombrío, propio para
pasar el verano.

, adj. idem quod Aestivus, v.
, adv. superficial; lijeramente.
, as, are, vi, atum, n. 1. Veran[e]ar, veranear: tener o pasar el

verano en alguna parte.
, a, m, o. Estival, cosa de estío; veraniego, lo que pertenece al

verano.
. Veraniego, el que enflaquece en el verano.

, i, n. Abejón, insecto; tabano, moscarda.
, o. Caluroso; ardiente, revuelto.

. Mar alvorotado, revuelto.
. Calina; niebla, vapor de corpúsculos ígneos.

. Calor, fuego que sale en la cara.
, ij, n. Ventosa, o respirade[columna siguiente]ro de arca

de agua, o cañería; paraje por donde sale la evaporación; paso de canal,
laguna que se llena, y seca con la venida, y retiro de las aguas; brazo de mar;
orilla; estuario, o lugar que deja libre el reflujo del mar; V. Albina, hoya en
que se recojen las aguas.

[En márgen] , onis, f. Vapor, humo espeso que sale de los
cuerpos resinosos cuando se queman.

, n. 1. Arder; hervir; tostarse, dicese del excesivo calor.
, p. Abrasarse, quemarse con alguna pasión, o deses-

vehemente.
, m. Eferve[s]cencia; hervor de la sangre; fuego; ardor; gran

calor; incendio, como el de la guerra; flujo, y reflujo de la mar.
. Marea, flujo y reflujo del

mar; plena mar.
. Marea baja.

. Marea alta; marina, tiempo tempestuoso, de
mareas mui altas.

. Calor lividinoso; cachondez; verriondez.
. Llamarada.

. Bochorno, calor.
. Abochornar, hacer calor molesto.

. Marearse.
. Marearse los jeneros.

, m. Eso, Dios de los Galos, y tirrenos.

Aestivalis, le
Aestive
Aestivo

Aestivus

Aestivo tempore languens
Aestrum
Aestuans, tis

Mare aestuans
Aestuans caligo
Pustula jecoris aestuantis index

Aestuarium

Aestuatio

Aestuo, as, are
Aestuor, aris, ari

Aestus, us

Aestus marinus, adversus, vel adversus aestus

Aestus maris minus
Magnus aestus maris

Aestus veneris
Animi aestus
Aestus vehemens
Aestu afficere, conficere
Nauseare maris aestu
Aestu marino vitiari

Aesus, i

116



Aetas, tis

Aetas argentea

Aetas aenea
Aetas prima

Justa agendi, et gerendi aetas
Aetas gothorum
Major aetas
Longa evi temporis aetas

Aetas ferrea
Aetas aurea
Prima mundi aetas

Aetas decrepita
Aetas provecta
Extrema, exacta aetas
Minoris aetas
Virilis aetas
Aetate confectus

Aetatula, ae
Aeternalis, idem ac Aeternus.
Aeternaliter

Aeternitas, tis
Homo aeternitate donandus

Aeternitati mandare
Aeternitas, tis
Aeterno, as, are, avi, atum
Aeterno
Aeternum
Aeternus

In aeternum
Aether, eris

, f. Edad, la duración de la vida del hombre; tiempo, el que
mide la sucesión de las cosas.

. Siglo de plata.

[hoja 9, cara 17]

. Siglo de cobre.
[En márgen] . Primavera de la edad.

. Mayor edad.
. Los siglo bárbaros, o de los godos

. Primojenitura, mayor edad.
[sic] . Larga fecha, muy antiguo.

[Fin de las entradas al márgen]
. Siglo de hierro.
. Siglo de oro.

. Infaccia [id est. infancia] del mundo, su mimera
[id est. primera] edad.

. Decrepitud.
. Vejez.

. La edad decrepita.
. Minoridad.

. Virilidad; la edad viril, hasta los 50 años.
. Vejancón; vejete; viejísimo.

, f. Edad corta, tierna.

, adv. Eternamente.
, f. Eternidad, duración eterna.

. Hombre de un siglo.
[En márgen] . Pre[ilegible] perpetuar.

, f. Eternidad, Diosa falsa de los jentiles.
, a. 1. Eternizar, inmortalizar, perpetuar.

, adv. Para siempre jamás; desde la eternidad.
, adv. Eternalmente; eternamente; para siempre.

, a, m, o. Eterno; perpetuo, eternal; larguísimo; dilatadísimo
perenne; contínuo; grande; perdurable

. Perdurable; eterna, perpetuamente.
, m. Eter; fuego; cielo de fuego; luz; Dios.
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Aethereus
Aethiopis
Aethion

Aetilogia
Aetiops

Aetiopum saltatio
Aetites

Aevitas
Aeviternus

Aevum, i, n. vel Aevus, i

Aevum immortale
Ab omni aevo

Afer, ri, sub
Afer, afra
Affaber, et Adfaber, bra, um, o
Affabilis, e, o
Affabilitas, tis
Affabiliter
Affrabre, et Ad fabre
Affamen, inis, n. Idem ac Affatus
Affaniae, arum
Affatim
Affatus
Affectans, tis

Affectate
Affectatio, et Adfectatio

, a, m, o. Etereo, ra, lo que pertenece al eter.
, dis., f. Etiópide, planta.

, tis, m. Etonte, uno de los caballos del sol.

[Columna siguiente]

, ae, f. Etiolojía, voz de Medicina.
, pis, c. Etíope, negro.

. Zarambeque, tañido, y danza entre los negros.
, ae, m. vox graeca. Piedra del águila, y otra piedra preciosa

parecida a ella en el color.
, tis, f. Edad abanzada; vejez de muchos años.

, a, m, o. Eterno, sempiterno.
, m. Evo; siglo; tiempo, edad; eternidad que

no tiene fin aunque tenga principio.
. Eternidad.

. Immemoriablemente; immemorialmente.

A ante F

. Virj. Aen. 8 v. 724. Africano.
, um, adj. Lo que proviene de África; Africano, na.

. Cosa acabada; artificiosa, primorosa.
. Cortés; atento; humano; comedido; afable, urbano.
, f. Afabilidad; agasajo; buen modo.

, adv. Afable; humana, cortesanamente.
, adv. Artificiosa, primorosamente.

.
, pl. Chanzas, burlas; bagatelas; fuslerías; bufunadas.

, adv. Rica; superabundantemente, a porrillo, voz baja.
, us, vi. Conversación; negociación; trato.

, o. Afectador; afectado.

[cara 18]

, adv. Afectadamente.
, nis, f. Afección; afectación.
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Affectatio amatoria
Affectato, et Adfectato

Affectator, oris
Nimius comitatis affectator

Gravitatis affectator
Niditatis pudidus affectator
Nimiae subtilitatis affectator

niui officiorum urbanitatum [affec]ta-
tor

Affectatrix
Affectatus, et Adfectatus
Affectio, onis, et Adfectio, onis

Mala affectio

Affectatione carens
Affectatus, et Adfectatus
Affectio, et Adffectio
Affectiose
Affectiosus, et Adfectiosus
Affecto, et Adfecto

Affectare, prosequi mensam alienam

Affector, et Adfector, aris

Affectuose
Affectus, et Adfectus

Animo vehementer affectus
Affectus mentis
Male affectus

Affectus, et Adfectus

Affectus excitare
Bene, vel male affectum esse

. Requiebro.
, adv. Afectuosísimamente, con demasiado

afecto.
, m. Afectado.

. Ceremoníatico; importuno en ceremo-
nias.

. Carrancudo; tieso; afectado.
. Pulcro; Don Lindo.
. Destilador, figuradamente, el que todo

lo sutiliza.
[En márgen] [Pérdida] , [pérdida]

. [Za]lamero, el q[ue usa] melindres, q[ue] [pérdida] [sen]timien-
tos [pérdida]

, icis, f. Afectada.
, a, m, o. Afectado, da.

, f. Afección.
. Indisposición de la salud; de sazón; dolencia; a[c]ha-

que.
. Inafectado, sin afectación.

, a, m, o. Afectado, da.
, onis, idem ac Affectus.

, adv. Afectuosamente.
, a, m, o. Afectuoso, a.

, as, vi, are. Codiciar, ansiar, desear con ambición
. Irse a comer donde no le llaman;

mantenerse de mogollón.
, ari, atus. [columna siguiente] sum, d. 1.

afectar; obrar; hablar con afectación.
, adv. Apasionado, afectuosamente.

, a, m, o. Apasionado; afectuoso; intencionado.
. Apasionado.

. Aspiración, afecto con que el alma recurre a Dios.
. Mal intencionado.

, us, ui, m. Afecto; afición; cariño; pasión por una
cosa.

[En márgen] . Mover, excitar las pasiones.
[En márgen] . Estar de buen, o mal talante
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o humor.
. Desapasionarse; desarraigar su pasión.

. Dar en la veta; conocer las inclinaciones de
alguno.

, allatum, a. Atraher; llevar consigo,
conducirlo; traer; hacer venir a alguno.

. Amohinar; aburrir.
. Motivar, alegar las razones, o causas que hai para

alguna cosa.
. Dañar; perjudicar.

, as, are, avi, atum, a. 1. Prender el cabello, vr. abrochar; el latín
no es de buena latinidad aunque usado de algunos fuera de ella.

, is, ere, eci, ectum, a. 3. Aficionar; mover el cora-zón,
tocar en él; plagar, inficionar; pegar algún mal.

. Mover, conmover el ánimo, las pasiones.
. Afrentar; infamar; disfamar.

. Entristecer; concontristar; afligir a
alguno.

[hoja 10, cara 19]

. Castigar con pena de muerte, ejecutarla.
. Acatar.

, eris, eri, p. Aficionarse.
. Apasionarse; aficionarse.

, gis, ere, ixi, ixum, a. 3. Fijar; pegar; clavar, embrocar; hincar
estacas vr.

. Publicar un edicto.
, e, o. Vecino, contiguo; hermano por afinidad.

, f. Afinidad, parentesco de afinidad; paternidad espiritual
los afines mismos; alianza; vecindad; semejanza.

. Compadraje; compadrazgo; compa-
ternidad.

. Afinidad.
. Contraer parentesco; emparentar.

. Allegado.
, tis, o. Afirmativo, va, término de Lógica.

Nimium afectum sedare
Affectum introspicere

Affero, et Adfero, fers, attuli

Afferre molestiam
Afferre causam

Afferre alicui damnum
Affibulo

Afficio, et Adficio

Afficere animos
Ignominia afficere
Aliquem moerore, tristitia afficere

Afficere extremo supplicio
Honore afficere

Afficior
Animo vehementer affici

Affigo

Libellum, tabulam affigere
Affinis, et Adfinis
Affinitas, tis

Ex lustrali paternitate affinitas

Affinitatis conjunctio
Affinitate se devincere, jungere
Affinitate conjunctus

Affirmans
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Affirmate
Affirmatio
Affirmative
Affirmo

Affixus, et Adfixus
Affixum avellere, eruere

Afflatus
Divinus afflatus

Afflictago, inis, idem quod Afflictatio.
Afflictatio, onis

Afflictio, onis

Afflictio, infractio animi

Afflicto, et Adflicto

Voluntaria poris afflicta

Afflictare
Affige
Affligo

Afflo, et Adflo

Afflari spiritu poetico
Affluens, et Adfluens
Affluenter

Affluentia, et Adfluentia

, adv. Afirmativa; aseveradamente.
, onis, f. Afirmación; aseveración, refuerzo.
, adv. Aseveradamente.

, as, are, avi, atum, a. 1. Afirmar; reforzar; retomar; afianzar
más; protestar; confirmar; aseverar; sostener; asegurar; prometer con
certidumbre.

, a, m, o. Empotrado; fijo; clavado.
. Desempotrar.

, us, m. entusiasmo; inspiración; llamamiento.
. Vocación, llamamiento.

, f. Aflicción; mortificación; pena; trabajo; tormento;
dolor.

[columna siguiente]

, f. Aflicción; desconsuelo; persecución; caimiento de
ánimo; tribulación.

. Desconsuelo; angustia; aflicción; pena;
tristeza.

, as, are, avi, atum. Atormentar; vejar; ajar; perse-
guir; ajitar; combatir; batanar; mover las alas.
[En márgen] [sic.] .
Mortificación.
[En márgen] . Inquietase; [compun]jirse.

[sic.], adv. De un modo aflictivo; congojoso.
, is, ere, xi, ctum, a. 3. Aflijir; moler; cansar; molestar; fatigar;

vejar; importunar; incomodar; bajar; abatir; aballar; derribar; vejar; moles-
tar.

, as, are, avi, atum, a. 1. Inspirar, comunicar al alma
ciertas luces.

. Arrebatarse del entusiasmo.
, tis, adj. Afluente; abundante, copioso.

, adv. Caudaloso; copioso; abundante; afluente; sobrea-
bundantemente; a borbotones; a manos llenas; a que quiero; boca.

, ae, f. Afluencia; torrente; abundancia; multi-
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tud; muchedumbre; cantidad.
. Hormigear; rebosar; abundar, sobrar.

, dis, ere, di, ssum, a. 3. Echarlo ia cabado, sobre lo
que se ha cabado.

, as, are, avi, atum, a. 1. Temblar; temer en
sumo grado.

, is, ere, egi, actum, a. 3. Quebrar; romper;
quebrantar; deshacer; derribar.

, as, are, ui, atum, a. 1. [cara 20] Frotar; [sa]cudir;
[r]estregar una cosa con otra.

[sic].Frotar los ciervos cuernos contra
los árboles.

Rozar; tocar lijeramente alguna cosa.

, verbal: Frotadura; frotamiento.
[En márgen] : untarse los
pies para la veneración.

, a. 1. Desbriznar; encentar; desmigajar; despiz-
car; despedazar.

, n. 2. Resplandecer, brillar; relucir.
, is, ere, udi, usum, a. 3. Rociar; salpicar; regar;

rebosar el licor de un vaso.
, verb. Envasa[da]mente; infusión; decantación.

, a, m, o. Revosado; derramado.
, a, m, o. Lo que es de África.

. Africana, flor.
, a, m, o. Africano.

. Macarat, o maczarat. Casa fuerte en
que se defienden los negros de sus enemigos.

. Abrego, viento.

A ante G.

, i, n. Aloe chino, planta.
, m. Agamenon, general del ejército que fue contra

Troia.
, i, m. Solterón, el que nunca ha sido casado.

Affluo, is, uxi, ere, et Adfluo
Affodio, et Adfodio

Afformido, et Adformido

Affrango, et Adfrango

Affrico, et Adfrico

Cornua squammosa afficare

Leviter affricare.
Affrictio, et Adfrictio, onis, idem ac Affrictus.

Affrictus, et Adfrictus, us, ui
ictu copulari ad aceptum, concipere v. affrictum

Affringo, v. Adfringo.
Affrio, as, are, avi, atum

Affulgeo, et Adfulgeo, es, ere
Affundo, et Adfundo

Affusio, onis
Effusus

Africanus
Flos africanus

Africus
Munitum Afrorum receptaculum

Africus ventus

Agallochum
Agamenon, nis

Agamus
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Aganippe, pes
Agapes, vox graeca

Agapetae, arum
Agaricon, i, n, vel Agaricus

Agaso, onis

Agaso ordinarius
Agathyrses

Agdi
Agdissis
Agdisirsa

Age
Age sane
Age ad arma
Age dum
Age vero
Age
Agite

Agea, ae
Agellus suburbanus

Agema, atos
Agenoria, ae
Agens, entis, particip. a Verbi Ago
Ager, gri,

Ager communis.
Ager compascus.

, f. Aganipe, fuente de Beocia, consagrada a las Musas.
. Agapes, fiestas y convites de piedad cristiana en la

primitiva Iglesia Griega.

[columna siguiente]

, pl., f. Agapetar, término de la Historia Eclesiástica
, i, m. Agarico, el hongo que sale de ciertos

árboles.
, m. Arriero de asnos; borriquero; asnero; recuero; mu-

latero cabañil; ordinario; bagajero; acemilero.
. Ordinario; harriero.

, i, pl. Agathyrsi, orum, m. Agatirses, término de historia
poética.

. Agdi los Mahometanos llaman así a Dios omnipotente.
[En márgen] , i, m. sea así; haz lo que quieras.
[En márgen] : f[igura]d[amente] irse.

, adv. Ea; ea pues, pues; apriesa; vamos; di; basta; bastante; harre.
. Si en verdad; así realmente.

. Tomar las armas.
. Vamos pues.
. Ahora bien.

. Harre, voz con que se arrean los brutos.
in plur. Agite voz. Acabadía.

, f. Galería, paso, corredor de una galera, voz de Marina.
. Cortinal; tierra cercada, inmediata al lugar.

, n. 3. Escuadra; batallón, compañía.
, f. Agenoria, Diosa falsa.

. Agente, término de Física.
m. Terreno, tierra labrantía; campo capaz de cultivo; haza;

tierra ia cegada.
Ejido, término inmediato a la salida de un lugar.

Pasto común; dehesa consejil; campo baldío;tierra
común.
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Artículo de D[iccionario. Apuntes de sinónimos] 1

[hoja 1, cara 1]

Abandonar, Dejar
Alfabar, [pérdida]
Alguien, Alguno (adizión)
Alma, Ánima
Altura, Elevación, Eminencia
Alucinación, Alucinamiento
Alucinar, Ofuscar, Confundir
Ambos, Entrambos, Ambos a dos
Anhelo, Deseo
Antezeder, Preceder
Apetencia, Apetito
Aversión, Repugnancia, Oposición

Bendecido, Bendito
Beso, Osculo
[Al lado del anterior]: N. 3 Habla de Gall s. Superstiziones Gran s)
Calidad, Cualidad, Prenda, Dote
Canoro, Sonoro
Cautiverio, Cautividad
Claustro, Convento, Monasterio (Superst Gran )
Cola, Rabo
Comenzar, Empezar, Principiar
Complaciente, Condescendiente
Consecuencia, Resultado, Éxito
Consentir, Adherir, Consentir, Adhirir, Acordar
(Adiz n de C. criticando a March)

ego de

ición de

ió

Es una hoja de cuartilla doblada verticalmente por lo que son cuatro caras pero la parte superior
está con mucha pérdida de texto por el fuego. Se moderniza puntuación.

1
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[cara 2]

[pérdida][cri]ticando a March
[I]nobediencia (crít[ica] a March[)]
[pérdida] Copista, Copiador.
[Da]nza, Baile
[D]eduzir, Inferir (Curiosa nota etimol de los comp del

v lati Ducere, Adducen, Conducere, Deducere, Educere, Inducere,
Producere, Reducen, Seducen. Traducen: En cast Aducir, Conducir,
Deducir, Educir, Inducir, Producir, Reducir, Seducir, Traduzir, “i no
dezimos Ducir!”).

Delizia, Deleite, Plazer, Voluptuosidad
Desembarazo, Despejo, Desenfado, Desparpajo, Soltura,

Desenvoltura. Nota curiosa sobre las correspond zias fr a ciertas
vozes en los Diccion s.

Donaire, Gracejo, Labia
Encantamiento, Encanto, Hechizo, Brujería
Favorito, Valido, Privado
Gusto, Afizión, Inclinac n, Propensión
Infiel, Pérfido, Traidor, falso, Doble
Instrucción, Erudición
Insurgente, Rebelde, Faccioso, Amotinado
Intenzión, Designio, Mora, Proyecto

[hoja 2, cara 1]

[pérdida] Interin, [pérdida]
Lugar, Sitio, Paraje [pérdida]
Máxima, Sentencia, Mérito [pérdida]
Muchedumbre, Multitud (Nota. El [pérdida] convirtió en la term

n umbre la mayor parte de las terminaciones latinas en ine (como lo
prueban las voces sig s Alumbre de Alumine, Certidumbre de
Certitudine, Costumbre de Consuetudine, Cumbre de Culmine,
Dulcedumbre de Dulcedine, Herrumbre de Erugine, Legumbre de
Legumine, Lumbre de Lumine, Mansedumbre de Mansuetudine,
Muchedumbre de Multitudine, Pesadumbre de Poenitudine, Podredumbre
de Putredine, Servidumbre de Servitudine, Techumbre de Testudine,

ógica iladores
ocablo no

ellano

en ancesas
ario

ió

ina-
ció

uiente
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Vislumbre de Vix-lumine. La voz Azumbre es arábiga. Los árabes pronun-
cian azunre). Convirtiendo esta variazión entre otras causas, en que las
antig Castellanos pronunciaban la termin n lat ine suprimiendo la i,
i dezían Alumne, Certitudne, etc”

Obiceno, Disoluto, Lascivo, Lujurioso, Lúbrico, Impúdico
Omnipresente, Todopoderoso
Orilla, Margen, Ribera
Paga, Pago

[cara 2]

[pérdida] Continuo
[pérdida] Inmortal, Eterno, Sempiterno
Proverbio, Adagio, Refrán
[Q]uietud, Tranquilidad
Raza, Especie, Casta
Reclamo, Señuelo
Rostro, Cara, Faz, Semblante
Roto, Rompido, Quebrado
Sucio, Puerco, Inmundo, Desastrado
Salario, Estipendio, Sueldo, Soldada, Honorario
Sugestión, Ins n, Insinuación, Instig n, Persuasión
Tocar, Tentar, Palpar
Tonto, Necio, Ign , Mentecato
Traducción, Versión
Triste, Melancólico, Sombrío
Vasto, Extenso, Extendido, Dilatado
Vida, Existencia

uos ació ina

piració ació

orante
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[Vocabulario de Marina]

Marina

[hoja 1, cara 1]

Abretonar Abozar Amanti[pérdida]
Amurar Amogelar Abarbezar
Adrizar Alijar Aturbantar
Alquitranar Afelpar Ayuntar
Arrumba[r] Acoderar Arrizar
Aboyar Adujar Amollar
Avillar Atortorar Abarloar
Abadernar Amogelar Adufar
Avitar Arrumar Alotar

Barloar barloventear barquear
Voltejear bordear balunzear baldear
batijuntar bornear brear bucear
brazear bayar

Costear cruzar capear cabezear
colchar contrapesar chartear
calcar cantear

Desatracar descuartelar descolchar
despasar desempernar desencapillar

[cara 2]

[pérdida]alnigar desfondar deslastrar
[pérdida]nlingar despenolar

1

Se trata asimismo de una hoja de cuartilla doblada verticalmente con pérdida en la parte superior
por fuego.

1
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Enzunchar entalnigar embragar
envengar escobar embromar enjuncar
moramuntar estopear embarrancar
embicar empalomar empernar
enzepar engalgar enguzar enmarar-se
enmechar escorar emprezintar
embigotar encapillar esluigar enguillar
endentar enpatillar entrañar

Fachear falcasear flamear

Garrar gualdrapear argantear

Chapirar

Larcar

Marinar meollar mamparear

Nordestear

[cara 3]

Orear Orzar

Palmejar palmear pairear pilotear

portar

Relnigar revirar resacar
ronzar riscar rumbear

Sallar singlar sirgar salpar
soliviar

triamoyar trincar tumbar

zarpar zozobrar
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[Vocabulario de agricultura]

Rozier

Chopera (=ramno)
Zierza cianos=azianos
cigoñal zilantro
zimbalaria aredaval=aredaraye
cinanchón zinife=zenzado
zirzea, f. zanand
zirro samnigruleña (zinj)
ziruela turmal diaprea
ziruela verdal moyublanda
brote, m. zitigo
hirsuto, a. codeso
ervellada xixallo

Clarificar, v. encapuchar
arralar dentezer, v. 2
desahijar descaballar
descocar descepar
descogollar descortezar
garrarpar deslechugar
despampanar empalizar
clavelón clavera clamatide
clorósis, s. f. coati
cohombre cogombre
bróculi , s. m. cólihico=(vr. Vovite=qitameriendas)
coletus=coletu colinaba, col. v.
colleja colocania

1

Se trata de dos hojas en folio pero dobladas verticalmente y son vocablos de agricultura pues el
abad François Rozier compuso en el siglo XVIII un diccionario de agricultura muy aceptado.
Una de las ediciones más completas es

. A Paris: chez Deterville, 1809, 13 vols. ils., en octavo.

Nouveau cours complet d'agriculture théorique et pratique,
contenant la grande et la petite culture, l'économie rurale et domestique, la médecine vétérinaire, etc. ou
Dictionnaire raisonné et universel d'agriculture

1
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colsa=colza=colsar=colzar
comalia y congorea=congona
convolardo volardo
corno cornigal cornizo
cardahuso (=aziano, ziano)

[cara 2]

corosal (=chirimoya)
corriola (=correhula=...
crispatura
licnis, s. f. (=colleja=negrillón)
cuelga cuscullo
cuscuta (=jollo, joyo
cabilluda, s.f. cutícula
dauco decandria
dedalera gualdaperra
delfinio dentizión
desgramadera

Desmajolar desmamonar
desmarrojar anfranlar
desorugar discucar
despayar despedrar
despedregar destronchar
desrabar desrabotar rabolar
desrodrigorar desenrodrigonar
destajar desterronar
desintanziar deterjer
ebullición [tachado] embalsar
emboxar empalizar
empentar enalmagrar
enarenar encañar encañitar
encebadar-se encobijar
encurtir engorar enhuerar
enlamar
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ditienebuei (=yerba gatuna)
diandria diginia digital, adj.
divezia dipsaso disuria
dodecandria egagropila
agropila elatine
eleborantro eloandro eloendro
embrocazión embudado, a
embudego emelga
emenagogo emero

[cara 3]
Diczi de Rozier

afrailar, s.a. afta, rojizo, a
agomillar, v. agorgojar-se
agramar, v. saturar, v.
Ahervorrar-se ahijar
ahilar, se ahojar, v.
remonear, v. ahorquillar, v.
ahorrar-se almohazar, v.
alumbrar, v. alomar, v.

amojonar
amuvillar, v. amunfronar
fracturar, v. amiblar-se
agostero agrarijo
agranizo, s. cañamiza, s.
agrazón acídulo, a
salpíreo, a ferruginoso, a

balsámico, a
Balarac (pueblo)
hibrida buftalmo
albrugo alcachofero, a
apetálo, la vivaz
alcrifarmaro, a alfalfar
alfarje, m. alnejm. (=abedul)
alcanqeji (=vijiguela) privadero
algeqenge (=mejijuela) alquimez

onario
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allico muérdago
vivalda, adj. almez, s.r.=almezo ladoño
almuérdago, m. altaramte, adj.
alvíolo xebe, m. amargor
ammi (=xistra) parro, a
anagálide, f. muraje, s.m.
anagirós, s.g. anapride, s.f.
amaneo, a ancusa
anemoscopio anemómetro
anémone, f. anémona
aneurisma váriz, f.
angiosperma angorra
anhorca

[cara 4]

apisonar, v. aporcar, v. asogombrar
aporrillar apuntalar
arramblar, v. arrejarar, v.
arubear asurcar
atetar, v. amamantar
baldiar, v. bizmar, v.
caponar, v. cabrahigar
chapodar, v.

angilos, s.m. ánsar
antera apiastro apnea, f.
apocino flomis, on (árbol)
pedúnculo arbolista
virgulto areómetro (=paralizar)
argenia aryimone, f.
argerán angome angromal
arilo arisprieto arisnegro
arnacho arrabillado, a
[ilegible] arradan (=ramno)
arrazil arrozil
arraneaniega arraz (errado)
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asurar-se acirate
asclepiades, f. aspérulas
asplenio áster
atrastílide, f. atrofia
avivas, adivas, adinas (papipas)
axilar, adj. ayuga
azuä, azuda (nona)

bucera, f. budoc banqera
burbuja bardaguera soda
bayal ben moringa
béqico, a ([ilegible]) sio
bíbaro (cantos) bigonda
bilinga, bilingua bistorte

[cara 5]
bizma blancal, adj.
blandina bractea (hoja floral)
bombarón bovina
brancurrina bregámes biagas
briñole broculi
bupleiro bupleuro burulage
cacto cazía cada, f.
calafrage [ilegible]
camadafre, f. camariza, f.
camariña camedrio=camedris

temerio
camelina
caneptio camepitis
camerice camerise
canacoro causilla
tapsia, f. caña hoja
enredos, s.m. ragua (broma)
cañaroya cañizo cañota
leñoso, a caliptrea
carambolero carazías carausia
lechal, ad. cúcar carocha
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qerocha carpe carrocha
punzó, adj. comta
catalipsia catapuzia cápsula
caulinar, adj. zedria, s.f. (reaina)

zedri s.f. (fruta del cedro)
zezalaljia cegajo, s. refálico, a
zenoria zentaura zentaunea
zentenal zeñíglo gocho, a. s.
zerato ganchore, a (gorrima)
guarro, a agorcón yerbizo, a
montañero, a
destete, s. cha, s.
zeba chalote
chamoso, a, adj. chapodano [tachado]
charamasca charmilla
cherva, f. chicada (chiringo
chilacayotes chicoria
Andrés Andrea

Erauza (apell.)

[cara 6 en blanco]

[cara 7]

empenta mexto, s.m.
encarnatino, a encandria
enfisema

envalezer, v. enviar
emprozar ancharcar ensilar
envinar escalfir, v. (la lana)
escamujar rescabinar
escanzar escobajar

enteqez epistálico, ad.
epitimo eringio erisimo
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errime, a besturín besturí
escarótico, a zirro
escordio escrófula

Aróstegui [a pie de cara]
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[Diccionario. Apuntes]1

Miembro

ionario ione ió
ión

Tomar el pendingue

emadur alucí

ina umna

Requeson

Viburno

ina umna

Trasmallo

ina umna
ción

non legitur

Dicho así, siempre se entiende por el viril. Pudiera esperarse así en el
dicc , ya que en las acepc s que el de la 5ª edic n dá a esta voz
(página 573, columna 2ª acepc 1ª) no se comprende.

Frase. Lo mismo que tomar el pendil. Tiene uso en Extr a i And a.

“Nalguear.v.m. Mover las nalgas al andar desproporcionadamente”.
Pág . 594, col 1ª. ¿Está bien dicho esto?

(Página 756, columna 1ª) “Una coagulación de las partes mantecosas i las
cosas de la leche, que se hace cociéndola con un poco de cuajo i separando
después el suero por un cortador.” En algunas partes se hace del suero
cociéndolo & i comunmente se usa en plural.

En el artículo Sauquillo, s.m. dice el diccionario Árbol pequeño especie de
viburno & i no hay viburno (Pág 789, col 1ª)

s.m. Red rala, que tiene detrás de sí otra más menuda. (Pág 858, col
2ª, acep 1ª) Según este artículo el trasmallo es la red rala que en algunas
partes se llaman arbitramas o albitramas, que eran por ambos lados de la red
menuda que es lo que se llama red de trasmallo, que es mucho más ancha
que la otra para que [ ] pendo haga senos i en ellos se coje el
pescado.

a

a

Abreviaturas desarrolladas en cursiva.1
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Moxte

ina umna

Partir

ina umna

Partir abierto

ic ina
umna

Partir cerrado

ina umna

Potro

ción ina umna

Sin decir oxte ni moxte. Modo vulgar & (Pag 623, col 3ª) i no hay la
voz moxte.

Entre colmeneros hacer de una colmena dos, sacando del peón que está en
disposición para ello la mitad de las abejas con su rey para poblar otro,
dejando en el peón antiguo rey en embrión; de modo [vuelto] que así se
hace emjanbrar por fuerza, y para ello se necesitan varios indicios y diversas
precauciones. (Pág 643, col 1ª). Es preciso determinar los artículos
peón, dividir i dividirse & .

Entre colmeneros dejar abierto el tiempo de enjambrar el vaso sin témpano
i con un lienzo que cuelga como una saya de la cintura de una muger, y
llámase abierto este modo de partir a diferencia del cerrado. Id. d  ha pág
i col .

Dicen los colmeneros cuando en el acto de partir las colmenas juzgan i
discurren prudentemente que del vaso que se parte han pasado las
suficientes abejas al que se está poblando, i entonces dicen partir cerrando,
por que no se puede distinguir bien, pues sobre el peón lleno sólo sienta un
rincón del vacío, por el que han de subir las abejas. Id. id. id. En las seis
acepciones de la palabra peón (pág 659, col 1ª) no se halla indicio de
que aluda a la colmena, a los enjambres ni a las abejas.

(4ª acep pág 695, col 1ª) Entre colmeneros llaman así el hoyo
que abren en tierra para partir los peones; este debe ser en tierra llana y al
pie de un ribazo, profundo media vara, y ancho una cuarta, y distante del
sitio donde están los peones, y como no se puede lograr sin molestar a las
abejas, se da a este sitio preparado el nombre de potro.

a
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[otra hojita]

(1ª acep pág 362, col 3) S.m. Copia de abejas con su maestra que
se juntan i salen de una colmena. Pareze qe pudiera añadirse “o que el
colmenero haze salir en tiempo oportuno. La 2ª acepc que el diccionario
da a la voz enjambrar (d  ha pág I col ) manifiesta suficientemente la
falta del artículo emjambre, i la necesidad de añadirle lo que va indicado.

En la página 6 columna 1ª acepc n 2ª de la voz abridero, s.m. árbol,
variedad del melocotonero & i no hay melocotonero sino melocotón.

La que dan los juezes árbitros o compromisarios. A la acepción de la
palabra sentencia (pág 799, col 1ª) pudiera añadirsele arbitral.

En el artículo olivarda (2ª acepc n) pág 916, col 3ª del suplemento
se lee: s.f. yerba de figura de hierro de lanza con dientecillos en los bordes,
pobladas de pelos, acompañados de glándulas mitosas que la hacen
pegajosa, las flores son radiadas y amarillas. La usan mucho & i no hay la
voz radiada.

En el suplemeto del dicci pág 916, col 3ª artículo Orzaga s.f.
“Mata bien conozida que es especie de armuelles con las hojas enteras por
los bordes, i de figura de delta, muy sabrosas y apetecidas del ganado lanar”.
Y no hay tal voz delta.

Enjambre

ción ina umna

ión
ic ina umna

Melocotonero

ió

Sentencia arbitral

ina umna

Radiado, da

ió ina umna

Delta

onario ina umna

a

a
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Muer

ión ina umna

Retama ión ina umna

Retamera
un

Retoriquero

Timo

Pepón ina
umna

Alarmar

Monogama

Lodoro, ra

Palmípedes

Pato cucharero

En la voz bolsa 5ª acepc pág 136 col 2ª [vuelto] “La que usaban
los hombres para llevar recogido el pelo. Era de tafetán o muer negro, con
un lazo & ”. No hay en palabra muer.

[otra hojita]

. 2ª acepc pág 760, col 1ª; Arbusto que une los tallos más
gruesos a manera de juncos y acompañando de algunas hojitas largas y
ralamente separadas; sin flores son también amarillas y suavemente
olorosas, las cuales tienen la forma de palomicas.

. S.m. El lugar o sitio donde se junta o cría la retama (id. id. id.). Se
aplica también a una sola retama ; En alg as partes suele decirse: “Está
hecho detrás de una retamera” para despreciar algún papel, carta a alguna
parte.

, ra, fam[iliarmente]. La persona que usa de retóricas.

. Sim. p. And[alucía]. En los cortijos la estancia cubierta en donde
[non legitur]cirir los bueyes; En E[non legitur] se llama también.

. S. m. Lo mismo pues [sic. que] sandía o melón badea (pág 659,
col 2ª) . No hay tal melón badea.

. v. a. Milic. (página 36, columna 2ª) y le atiende a más que a la
milicia.

: las aves, Par de macho i hembra solo.

. Las aves como el cisne, ganso, pato &a.

. Ave.

a
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[otra hojita]

. (Ganad prov Extre ) Destetar los corderos en la
primavera, separarlos de sus madres.

Mientras tenga vecina boba, no necesito (y “para qué quiero”) escoba?
Ref .

. adj. Lo qe no admite i nó necesita discusión.

. Lo qe pertenece al tacto; como impresión táctil &a

. S.m. En la isla de Cuba llaman así al caldo del azúcar cuando
empieza a cozer.

. S.f. La espuma del azúcar, qe dan a las cavallerías, con la cual
engordan arto, úsase en la isla de Cuba.
El agua al garvanzo al nazer i al cozer. Ref .

. Cortina que se haze en los bordes de las alforjas i mantas &a.
.

. El natural de la prov a de Venezuela.
–prov de Extre .- Fiesta qe suele hazerse por los

esqiladores cuando concluyan la esq n.

. El palo en que se sostiene la vaca del carro.

[vuelto en blanco]

[otra hoja]

. S.f. Lo mismo que corambre. Se usa en entrar, partes.

. Lo perteneziente a la escena.

Estremar ería incia madura

rán

indiscutible

Animalización.
Desinfectante.
Marmórea.
Táctil

Guarapo

Cachaza

rán
Cairel
Pulgarejo

Venezolano inci
Cambaluz incia madura

uilació
Cambaluzero.
Dentejón

Colambre

Escénico, ca
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Entre gavilla i gavilla hambre amarilla. Ref[rán].

. Tela por lo común de hilo qe se haze en alg os pueblos de
Extremadura, para hazer colchones y sayas para las mujeres. Suele ser de
cuatros azules i blancos, aunque alg o es encarnado. Lo mismo qe terliz.

. S.f. La piedra qe se pone debajo de los corchos de las colmenas.

. La tapa redonda de los corchos de las colmenas.

. La corcha grande para cubrir las colmenas. Frase comunmente en
plural.

“Dar seros de morgito a alguno” (Pág 799, col 3ª al fin). Pareze que
pudiera añadirse o de burro, pues así se dize también.

.

Briza loca vendabal en popa. Ref[rán] de marinería.

Gandayo, ya un

un

Solera

Témpano

Cobija

ina umna

Lubricidad.

Crápula.

Enrobustecido

Eventualidad.

Mendiguez.

Refrendra.

Elaborable.

meficizado (aire)

2

Los vocablos que siguen se quedaron sin el sentido que les quería dar Gallardo.2
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Epizootra

Perizial ea orde isterio
ctu

inci tu

A jornal pagado, brazo qebrado

Yerba de cuajo ionario emia ión

ionario un

Insuplicable enzi

Caliche emadur

Colmena umna

Precamelarse

(tasazión) por tasazión de peritos. R l n del Min de
Fomento de 20 de o bre de 1833 sobre las fincas vinculadas en las
prov as vascongadas. [n.l.] del 29 de oc bre de 1833.

. Ref[rán] que advierte qe cuando se paga un
ofizio u trabajo antes de hazerle, no suele esmerarse el trabajador como
cuando se espera el premio o paga.

[vuelto]

. El dicc de la Acad (5ª edic ), página 903, columna
3ª dice: “Llámase así particularmente a la flor y pelusa que la acompaña en
el cardo de comer con que se cuaja la leche”. No hai tal cardo de comer en el
Dicc . Pudiera decirse qe es de las alcachofas que en alg as partes
llaman alcauciles. En Extremadura se diferencia de la que llaman borriqera
en que el color es más blanquecino i las esquinas amarillas más delgadas i
fuertes, i.

. For. El auto o sent a de qe no se puede suplicar. Tapia,
Manual de práctica forense, capítulo 17, página 195, nota.

. S.f. Lo mismo que cacinada. Úsase en Extr a.

[pérdida], Azlo al nacer i al cocer. Ref[frán]

[otra hojita]

, s.f. Especie de caja & [pérdida] col 1ª.

, v.r.

3

a

Esta hojita tiene en lápiz y letra grande algunos de los vocablos recogidos en tinta y letra peque-
ña.

3
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Ralamente ina umna
ición

ionario

Monogamas

Paro

Caprimulga

Dodo

Tejón

Vertebrado

Digitado

Mamifero

, adv. (En el artículo retama, 2ª acepción, pág 760, col 1ª
dice la Academia en indicación (5ª ed ) “Planta que tiene los tallos más
gruesos a manera de junco, y acompañados de unas hojitas largas y
ralamente separadas & ” i no hay tal ralamente en el mismo dicc .

: Las aves que se juntan en par de macho i hembra solo.

Las bayas del sauco, de que gustan mucho las gallinas, son venenosas para
ellas.

En la India hay una especie de golondrina que componen el nido de
sustancia, tales que no solo se puede comer y se come, sino que es una de las
golondrinas más apetecidas de los Chinos. Se hallan en gran número en las
Islas del Archipiélago de Sulu Looloo, en la parte meridional de la isla de
Sumatra y en otras varias islas del Océano Índico. La sustancia más notable
de qe se compone el nido parace ser una especie de cola medio derretida de
qe está cubierto el mar por aqellos puntos, y que las olas depositan sobre
rocas, recogiéndola de una y otra parte las golondrinas con su pico. Dícese
que los Holandese exportan anualmente de Batavia sobre 1300 libras de
nidos traídos allí de otras islas.

. S.m., Pájaro.

. Pájaro.

. Ave del orden de avestruzes.

. S.m. Animal cuadrúpedo &a.

. Anatomia.

[vuelto]

. Anat[omia]. Lo que tiene dedos.

. Anat[omia]. Lo que mamona.

a
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Plantigados

Digitígrados

Bolero

A cada ollaza en coberteraza

Lezna ina umna
ionario

Guisque

Canival, les

Amnistiado.

Amnistiar.

Divergencia umna

Divergente

En vino ni en chibal no echar tu caudal

. Así llaman los naturalistas a los animales cuadrípedos qe
asientan la planta del pie al andar como el uso.

. Los que andan más sobre los dedos, como el gato y el perro.

. Met. fam. El qe echa muchas mentiras (Se usa en España).

. Ref[rán]

. En la voz Estaquillador s.m. (pág 393, col 3ª) dice el
dicc Lezna gruesa y corta & . Y no hay tal palabra lezna.

. S.m. Un palo como de dos varas de largo, con una horquilla de
hierro arriba para descansar los cuatro largueros de las andas & usase en
[n.l.]

.

. S.f. Opt. La separación & Página 331, col 3ª.

. Adj. Opt. id. idem. Por extensión se aplica a las opiniones.

. Ref[rán].

a

a
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[Diccionario de legislación]1

[Pérdida][D]esenvolvimiento

[pérdida]ación universal [n.l.] del francés con algunas correcciones i notas
por D. Mariano Lucas Garrido, prólogo del autor página XXIV (i en otras
partes varias de la obra) tom. 1°. Valladolid, Imprenta de Roldán, 1821 .

Lava. Id. Libro 1°, Cap 2°, pág 8.

Intelectivo, va (ser) id.id. pág 13

[tachado] id. id. 18

Mantillo (la buena tierra, llamada vegetal o mantillo), id. id. pág 19

Vitrificar, vitrificación, vitrificable, & . (En varios lug )

Marga (tierra). Tierras [mancha] y (dice), por ejemplo la marga, tan cargadas
de dicho aceite (volátil), qe no sólo son causa mecánica sino también
eficiente de la fertilidad. Id. id., pág 20.

Instantaneidad. (En la nota del traductor pág 34 i 39 del cap 3°

Arsenicales (vapores ácidos o) id. cap 4°, página 62.

Traqívoros (brutos) id.id. pág 69.

Suculenta (planta) id. id. pág 10.

Moléculas nutritivas. Id. id pág 70.

2

a

ítulo ina

ina

ina

ares

ina

ina ítulo

ítulo

ina

ina

ina

Es otra hojita doblada verticalmente formando cuatro caras.
Se trata de la traducción que hizo Mariano Lucas Garrido, con correcciones y notas, de la obra de
Georges Louis Schmid, , en tres vols. en octavo, aparecidos efecti-
vamente en Valladolid, Imp. De Roldán, 1821.

Principios de legislación universal

1

2
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Animalizada. Id.id. pág 71.

Verminozas (enfermedades) de que tanto praderear (Habla de los pueblos
miserables al Oriente que se alimentan de langostas. Id. id. pág 72.
[cara 2]

Untuoso i craso [pérdida]id. cap 5 pág [pérdida]

Tallajero ([pérdida] públicamente [pérdida] humana por dos). Id. cap 6,
pág 98.

Inorgánica. Id. cap. 8, pág 115.

Continuidad. Id. id pág 124.

Sociabilidad. Libro 2°, capítulo 1°, pág 147.

Emporramiento (obcecación i) id. cap 3, pág 158.

Monogamia. Id. cap 4, pág 172

Correas. Cargas o servicios personales a que estaban obligados algunos
vasallos respecto i en otros lugares de sus señores. Lib. 3, capítulo 1°, página
210 y la explica n en la nota de la misma página.

Gleba (esclavos o siervos adictos a la) id. cap 2°, pág 221 en otras
p rtes. A veces se da [mancha] de esclavitud real a la servidumbre del
labrador que cultiva posesiones agenas sin ser dueño ni de ni personas ni de
sus muebles; esclavitud que conocemos también por servidumbre de la
gleba. Su origen la trae de la ferocidad y la pereza de un pueblo
conquistador, que ocupado únicamente de la milicia i desdeñándose del
trabajo i de las artes pacíficas, obligó al pueblo vencido a buscar en el cultivo
su propia subsistencia i la del vencedor)(Id. pág 238, cap 3°.

Manumisión

Guaranís (la moderna república tan encarecida de los). Pueblos de una de
las

ina

ina

ítulo

ítulo
ina

ina

ina

ina

ítulo ina

ítulo ina

ció

ítulo ina
a

ina ítulo
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[cara 3]

[pérdida] del Paraguay y que componían [pérdida] llamaba la Conquista
espiritual de los Jesuitas, i de los cuales habian formado éstos una especie de
república qe gobernaban de un modo particular, rigiendo en común los
trabajos de todos aqellos numerosos ranchos, e distribuyéndoles las
producciones (Id. cap 8, pág 259, i la nota del traductor la cual se
halló compuesta al tiempo de la expulsión de sus gefes i directores, de un
montón de salvages embrutecidos, esclavos e infelices.

Adquiridor. Id. cap 8, pág

Malayos (Los) Pueblos de la Isla de Fernate, una de las Molucas (nota del
traductor) id. cap 10, pág 285.

Aubana (Derecho de) El que en alg os paises se arroga el sobrerano para
declararse heredero de los estrangeros qe en sus dominios mueren sin dejar
familia, i en qe no les es permitido a los mismos disponer de sus bienes por
testar auto. Id., cap id., id.

Tomo 2°

Geopónicos (Escritores) Lib 4°, cap 5, pág 34

Producente. Id. cap 8, pág 58

Arbitramento (Leyes ai).Id. id. pág 67

Inalterabilidad. Id. cap 9, pág 68

[cara 4]

Bote [n.l.]

1°. No sé ni dos o tres enc[pérdida]tas

El día 23 de o bre cuatro p a ir D al pueblo.

ítulo ina

ítulo ina

ítulo ina

un

ítulo

ro ítulo ina

ítulo ina

ina

ítulo ina
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Misticismo o por el ánimo democrático, o por un inconsiderado
misticismo. Id., cap II, pág 96.

Logomaquias (Todas las disputas sobre el lujo han sido y son todavía
meras).Id., cap 13, pág 106.

Ladronicio, Lib 5, capítulo 3, página 143

Alodios (conviertiendo todos los feudos en). Id. id, pág 154

Meisboulos (“Clase entre los indios dedicada a la milicia”). Nota del
traductor, id. capítulo 5°, pág 173.

Mupliti. Especie de Papa o Arzobispo & secta

Anomalía (pero las anomalías de las constituciones con & .) Id. cap 4°,
página 228

Visiriato.Id. cap 6, pág 269.

Zocotreado (como un árbol continuamente

Zocotrear, cuya sombra no cubre un punto fijo, i cuyos frutos se pierden sin
aprovecham to ninguno. Id. capítulo 8, pág 290

Jauría. Libro 7, cap 3, pág 325

[otra hojita doblada verticalmente y formando cuatro caras]

Alienalilidad. Id. cap 5, pág 341

Evaluar, evaluación . Id. cap 7, pág 359

Sifón. Por lo tanto es claro qe los impuestos indirectos son como una
especie de sifones, por medio de los cuales atrae a aí la codicia las riquezas de
la nación i las rentas del Estado. Id. cap 8, pág 384

ítulo ina

ítulo ina

ro

ina

ina

ítulo

ítulo ina

ien ina

ítulo ina

ítulo ina

ítulo ina

ítulo ina
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Tomo 3°

Expilan (nadie gana, a no ser un corto número de armadores codiciosos que
expilan por medio de entre monopolio a las colonias i a la patria. Tom. 3.
Lib 8, cap 6, pág 63.

Coactivo (por el interés).Id. cap 8, pág 82.

Arbitramento. Id. cap 10, página 106

Perfectabilidad Lib 9, cap 1°, pág 120

Vampiros. Id. cap. 3, página 133. (El traductor en una nota dice: A
semejanza de una especie de murciélagos monstruosos de América,
llamados vampiros, que chupan la sangre a los hombres i a los animales, se
dio el mismo nombre en Hungría, Silesia, Polonia, Moravia, Bohemia, a
unos muertos que se suponía salían de los cementerios a chupar la sangre a
las personas, que de resultas de esto se ponían tísicas, mientras ellos
engruesaban como las sanguijuelas, i se mantenián frescos i lozanos. I esta
desestimada

[cara 2]

opinión, apoyada por escritores afam[ados] i por informaciones jurídicas, se
sostuvo durante una media dozena de años (desde 1730 a 1736), no
hablándose entonces de otra cosa en dichos países qe de vampiros i de sus
correrías nocturnas. Los teólogos suscitaron no pocas cuestiones sobre
estos entes quiméricos, i los tribunales les impusieron penas i pero luego
zesó de suyo esta farsa sin haber vuelto a repetirse”)

Credibilidad.Id. cap 5, pág 158.

Megalantrogenería (o arte de crear hombres ilustres. Nota del traductor
pág s 177 i 178 del lib 9, cap 7. En misma misma, dice el traductor,
sirve de fundamento a todo el sistema de la Megalantrogenería (o arte de
crear hombres ilustres) qe tanto dio qe hablar a los Diaristas de París,
cuando la publicó su autor el Médico Robert, i con qe ocupó por algunos
días este Doctor joven a los Profesores de aquella Escuela de Medicina en

ro ítulo ina

ítulo ina

ítulo

ro ítulo ina

ítulo ina

ina ro ítulo
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las conclusiones qe defendió. Gozar de espensas i bajo la protección del
Gobierno a un cierto número de personas de las más hermosas: escoger
entre su prole los niños más bonitos i de mejores disposiciones: educarlos
con todo esmero en casas destinadas al efecto: darles el género de
instrucción a qe fueran más inclinados, estudiando para ello sus
disposiciones i carácter por todos los medios fisionómicos i prácticos:
acomodarlos a cada clase de ellos en edificios adecuados al objeto de sus
[diver]sas carreras, colocando por ejemplo a quien se dedicase a la milicia,
entre estatuas y cuadros de guerreros haciéndoles leer cuantos libros de esta
materia pudieran exaltar su imaginazión, i entreteniéndolos con juegos
militares, i así respectivam te con los de las demás carreras: i establecer en
fin todos los años con premios i pensiones a los que más sobresaliesen
entre todos ellos con las jóvenes, qe educadas en casa análogas a estotras se
hubieran distinguido en los ramos qe las corresponden : tal es el plan qe
propone dicho autor, i que desenvuelve i apoya con ejemplos, con
anécdotas, con raciocinios, con Filosofía, con autoridades, i qe bien
condensado es difícil de rebatir; i así es qe sostuvo con valentía i lucimiento
los ataqes qe le dirijieron los Profesores a quienes había desafiado. Yo no
pretendo qe se ejecute otro tanto; pero sí qe se penetren bien los Gobi s
de qe tienen en su mano los medios de hacer con los hombres lo qe quieran
por medio de la educazión , i la intervención, i sus egemplos, si lo emplean
todo con tino i constancia.

malestar. Lib 10, cap 1°, pág 222

ingénita [non legitur)andas (del hombre). Id. cap 2, pág 240

perfectible (un ser). Id. cap 3, pág 244

marjales pestilentes. Id. cap 4, pág 255

crápula (retrayéndole además al pueblo de la crápula i las francachelas. Id.
id. página 256

civilidad. Id. id. pág 262

[cara 4]

en

erno

ro ítulo ina

ítulo ina

ítulo ina

ítulo ina
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desestima, desestimar, desestimación [de] mirar con igual abandono i
desestima los mandatos inútiles. Id. cap 5, pág 275

amanerada (La cortesanía de un pueblo de ociosos será siempre
amanerada. Id.id. pág 279

fruslero. Id. id. pág 289

Fetiches: ídolos de algunos pueblos de Guinea. Id., cap 7, pág 315
(nota del traductor)

En[non legitur] lib 11, cap 4, pág 355

Aqlratarios (... cuando encuentran oposición aparte de algunos individuos
refractarios). Id. cap 7, pág 371

Saltuarios (Recurso) Voz de la antigua surintendencia francesa, cuya
significación se da sobre todo por el mismo contexto de [n.l.] está
desig[n]ado todo esto en los actuales códigos. Nota del traductor. Id.
cap 8, pág 379.

ítulo ina
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