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JLias lenguas de todos los pueblos y naciones acrecientan su

caudal y su riqueza en proporción de 1q que progresa su
cultura é ilustración. Por esta causa los idiomas de los pue-

que no han recibido todavía

blos salvages, ó
la civilización,

de

las

de

son siempre pobres, toscos y diminutos; y los

naciones cultas, por el contrario, crecen y mejoran se-

gún adquieren nuevas

ideas,

que

es necesario

Buevos signos ó vocablos ^ 6 conforme
sidades

que traen consigo

lujo, el cual

tumbres en
el

el beneficio

lenguage

la

promueve incesantemente

las

sociedades políticas.

la

la

,

el

las

nece-

conveniencia y

el

refinamiento de cos-

De aqui nace también que

mas en exactitud y propiedad,
instrucción de los que le cultivan ; y que

común gana

cuanto es mayor

aumentan

se

comodidad

expresar coa

tanto

multiplicando indefinidamente su nomenclatura

,

haya sido

necesario subdividirla con arreglo á las diversas ciencias, artes

ó facultades que abraza

tos

humanos.

Una de

de

los

conocimien-

«^»<»ib(>

estas facultades

diversa de las
la

el gran. círculo

demás por

ó profesiones

es la

Marina, tan

sublimidad de sus teorías ,
y por
rudeza de sus prácticas, como lo es de la tierra el elemen-

to sobre

que

se ejerce

;

la

pero tan

mar su poder y mantener su
adelantar la geografía,

y

útil á las naciones

respeto,

como

para

afir-

necesaria para

facilitar la civilización

de todos

los

habitantes de nuestro globo, separados por mares inmensos

de su recíproco trato y comunicación. La continua experiencia, la discreta observación

en

los

últimos siglos, y la opor-

IV
tuna aplicación y auxilio de

modo

la

profesión de

la

han mejorado de

las ciencias

marinería , que

tiguos y á sus mas célebres filósofos. Si

riquecido

el arte

de

la

la

fai

arquitectura naval;

si la

si la

uloso á los an-

astronomía ha en-

navegación ó pilotage ;

la

ca ha perfeccionado la maniobra;

tado

resultado de su»

el

expediciones y viages pare eria in reible ó

tal

si

la

mecáni-

hidráulica ha adelan-

óptica ha mejorado los ins-

trumentos de reflexion; ha sido Wnsiguiente que muchas^
voces, peculiaries de estas ciencias, se

connaturalizado en

Ciñéndonos á

mo

idioma propio de

el

las

hayan introducido
la

*

naciones modernas, su language mariti-'

primitivo, aunque reducido y tosco, conforme á

tas necesidades

y^

gente de mar.

las

cor-

y rudas costumbres coetáneas , no deja de

in*«

dicar en sus voces el origen ó procedencia de los puebloá
septentrionales, de las repúblicas de Italia, délos reinos de

España y de Portugal

,

que dominaron alternativamente

mares en diferentes épocas (i); pero
de ser

útil

orador,

no
al

esta investigación

pue-

para la historia marítima, ó de curiosidad para

los eruditos anticuarios, el

tativas

si

los

conocimiento de

solo es indispensable al profesor

,

las

voces facul-

sino también al

poeta, y á todo aquel que desea leer con inteli-

gencia y escribir con acierto y exactitud. Las descripciones

que hacen Mendoza, Goloma, y otros historiadores militares
en las guerras de Granada y de Flandes de tanto armamen,

to, pertrecho, fortificaciones, maniobras, sitios, batallas,

de otros lances de

la

y

guerra con tan singular copia de vo-

ces pertenecientes al arte militar, agradarán siempre al ver-

dadero inteligente por

(i)

Véanse

la

oportunidad y destreza con que es-

las notas al fiu

de este Prólogo.

V
tan traídas

por

,

la

templanza y discreción con que

llan usadas, y por la propiedad

bre á primera

que en

todas ellas se descu-

Lope de Vega, Juan Rufo y
castellanos, usaron también mucha»

voces náuticas para describir una navegación

naval, ó una tormenta.

No

debe pues ignorar su significación

gontéa, 6 en la Austriada
siasmo que encantan á

la

,

en la Dra^

exactitud, la valentía y entu-

los

conocedores en tan hermosas paté-

de

los Diccionarios,"

ticas descripciones.

r,

es la utilidad

un combate

,

quien busque en la Araucana, en la Jerusalen

^

i

_

,

aun limitados

lenguage técnico y peculiar de una profesión como

na, que^ como hemos
artes

ciencias,

y

y que ademas
,

vincias y distritos (2). Esto

es

muy

la

y aun en sus particulares pro-

mismo aumenta

la dificultad

ra

la

de

las

lenguas muertas pueden apurar todo

el

,

si

palos

caudal de sus

voces y frases, no hay igual facilidad respecto á
las

Mari-

variable en las costas

formación de un Diccionario náutico, porque

en

al

con otras

visto, tiene tanta afinidad

del Océano y Mediterraneo

vivas

ha-

Ercilla,

vista.

otros clásicos escritores

Tal

se

las

lenguas

cuales el uso vario y caprichoso , los nuevos

progresos ó descubrimientos en otras profesiones análogas,

y

el

imperio é influjo de naciones mas poderosas é ilustra-

das, dilatan ó renuevan el lenguage para expresar los artefactos

na

el

ficar

,

máquinas é invenciones que cada dia proporcio-

ingenio fecundo de los hombres, con

ó

mentar
de

las

aliviar la rudeza
las

de Horacio

de sus trabajos y labores

comodidades de

las hojas

de

los árboles,

(3), caen

y

el fin

,

y de au-

Asi es que á semejanza

la vida.

según

de simpli-

la discreta

se envejecen

lugar á otras recientes y peregrinas

comparación

unas voces para dejar
:

todas ,

empero , deben

VI
darse á conocer en

un

Diccionario, porque

del len-

si las

guage corriente han de estudiarse para usarlas con propie-

dad y exactitud,
norarse

si

las

anticuadas y envejecidas no deben ig-

se desea entender la doctrina

maestros, ó apreciar

las relaciones

de nuestros antiguos

de nuestros intrépidos

navegantes y primitivos descubridores.
-3C>"Esta

necesidad

la

muy

han conocido desde tiempos

anti-

guos diversos escritores, y posteriormente muchos oficiales
de la Real Armada, que, instruidos en la teórica y práctica

de su profesión ,

se dedicaron

privadamente á suplir

la falta

que aun tenemos de un Diccionario de Marina, mientras que
tanto se

han multiplicado en Inglaterra, Francia, Holanda,

y en otras naciones marítimas ; pero por una fatalidad incomprensible ninguno ha logrado ver la luz pública , ni contribuir por consiguiente á
sucedido
se

si

la utilidad

común

como hubiera

,

en lugar de formar una obra nueva cada escritor,

ocupara en aumentar y corregir con esmero

decesores. Sin

embargo ,

dido enteramente
se

es preciso confesar

el fruto

de

de sus pre-

que no

que

se

ha per-

casi

todos

este Diccionario,

cuyo

estos trabajos,

han aprovechado para coordinar

la

complemento y publicación tampoco hubiera llegado á efecto sin la constante protección y loable zelo con que le ha
promovido el excelentísimo señor Conde de Salazar , Secretade Estado y del Despacho de Marina. Justo es por consiguiente, al hacer honorífica mención de tales escritos, ilus-

rio

trar esta parte literaria de nuestra bibliografia náutica.

Los mas antiguos Diccionarios marítimos de que tenemos
noticia eran tan diminutos

de

ser

un apéndice ó

ban. Asi sucede con

,

que por

lo regular

ilustración á las obras en
el

no pasaban

que

se coloca-

Vocabulario de los nombres que usa

VII
la gente de

todo lo que pertenece á su arte

mar en

doctor Diego García de Palacio, Oidor de

de Méjico, imprimió en aquella

de su Instrucción náutica para
las naos y cuyo

Otro

número de

escrito semejante

existe inédito

en

,

el

año 1587,

buen uso

artículos

que

el

Real Audiencia

la

capital el

,

y

al fin

regimiento de

no pasa de quinientos.

intitulado Vocabulario navaresco^

Real de Madrid

la Biblioteca

,

sin expresión

de autor ni de año, pero que por su lenguage y letra parece de fines del siglo xvi. Precédele una explicación de los
métodos de medir
sus velas &c.

naves, arbolarlas, aparejarlas, cortar

las

También

manuscrito en

existe

la

misma Real

Biblioteca otro Vocabulario de los nombres que usa la gente

de mar en todo

lo

que pertenece á su arte , escrito por

Gamboa

pitan Sebastian Fernandez de

que aunque

,

el

Ca-

sin ex-

presión de año, parece escrito á mediados del siglo xvii. Po-

co

se diferencia del

que

escribió el doctor García de Palacio;

y juzgamos, según la confrontación y cotejo que hemos hecho , que sirvió de original al que sin nombre de autor se
publicó en Sevilla el año 1696, para uso de los niños que se

educaban en

el colegio

bulario marítimo ,

y

de San Telmo con
,

explicación de los

cablos de que usa la gente de

marear^ cuya edición

mar en

se repitió

el título

de Voca-

mas principales üo-

su ejercicio del arte de

con algunas mejoras y cor-

recciones el año 172a. Tal vez sirvió para ellas otro breve

Diccionario de términos de marina^ que corría manuscrito
entre los Oficiales aplicados de
glo XVII , y el

la

Real

Armada á

mismo que encontramos

al

fines del si-

examinar

los

pa-

mar Océano don Pedro Fernandez de Navarrete. Es muy probable que alguno de estos

peles del Almirante general del

pequeños Vocabularios fuese

el

que

existia

manuscrito en

la

VITI
librería del

Aitona
tica

e!

Marques de Villena, y atribuye

señor Barcia en sus adiciones á

de Pinelo

(4).

De

Marques de

al

Biblioteca

Ja

que

todos estos ensayos,

asi

ndu"

pueden

llamarse, y de los índices y declaraciones de voces nabticas

que colocaron Andres de Poza en su Bidrograf.a
Cano en su Arte para fabricar naos

(5),

Tomé

un Tratado

(6), y de

anónimo de navios^ y frases de navegar (7), formó una colección don Martin Fernandez de Navarrete, ahora Consejero de Guerra jubilado, y Director del depósito HidrcgráBco,

cuando en 1790 comenzó á reconocer por Real orden varios archivos y bibliotecas del reino, con el objeto de reunir
los

documentos de marina que ¡lustrasen, no solo

<íe

nuestra historia militar y científica , sino

ÒG

viages y descubrimientos

la

esta parte

gloriosa série

que hicieron por mar

los

espa-

ñoles en los pasados siglos. Para la inteligencia de estas 'im-

portantes memorias fue preciso examinar é ilustrar

muchas

que han desaparecido

común,

voces náuticas

del lenguage

quedando desusadas y envejecidas, y todas
do en

los lugares respectivos

Muchos de
hubiera visto

mediados del

estos

la

de

han intercala-

este Diccionario.

últimos ensayos habrían sido inútiles

luz pública el Diccionario náutico

siglo

xvii dejó concluido

dro Porter y Casanate , natural de
•un memorial que presentó
'

se

al

la

el

si

que á

Almirante don Pe-

ciudad de Zaragoza.

Ea

Virey de Nueva-España , Mar-

tques de Cadreita, en Setiembre de i636, tratando de las
•obras

que habia

escrito, le dice: »

Tiene hecho para

S.

M. un

» libro intitulado Diccionario náutico^ comprendiendo den-

»tro de

un navio

dos mil nombres particulares

,

aclarándo-

» los con sus definiciones , obra que acredita experiencia y no

w menor memoria, fundada en

la inteligencia

de

lo

mas me-

IX
wcánico de

la

nave

(8)."

Había navegado en

la

Armada Real

del Océano, y concurrido á varias expediciones marítimas en

Europa y América. Obtuvo

licencia del

Rey para descubrir

mar del Sur, y continuar una Hidrografía general que
estaba concluyendo en i636. Escribió también un Jrte de

en

la

Navegar ,

é hizo descubrimientos en el Golfo de la Califor-

nia (9), siendo después

Gobernador de

Sinaloa.

Todas aquellas,

y otras obras quedaron sepultadas en el olvido, y solo se imprimió en Zaragoza, el año 1634, un librito intitulado Beparo

à

errores de la navegación española

,

que

escribió Porter á

y un años de edad, dedicándole al excelentísimo
señor don Fadrique de Toledo Osorio, Capitan general de la
los veinte

Armada

del Océano

,

con quien habia navegado. Basta

tura de esta obra para formar
lida instrucción

y

un concepto

juicioso discernimiento

la lec-

ventajoso de la só-

de su autor

,

aun

primeros años de su carrera marítima; y por ella debemos inferir que el Diccionario náutico, que era el com-

en

los

plemento de todos

los

conocimientos que fue adquiriendo

después con su continuo estudio é ilustrada práctica, debía

^v perfecto^ como

lo asegura el

doctor Juan Francisco

An-

drea de Uztarroz, cronista del reino de Aragon, añadiendo
era obra tan deseada de todos los sabios en el arte de la

Marinería^ por las breves

agora

A

se

han tenido

y

cortan noticias que della hasta
óu^íí

{^16).

este Diccionario, dispuesto

Marina, siguió

el

por

Juan Avello Valdés, Oidor de

Casa de

la

i

hábil General de

que con gran aparato de erudición

cribió y preparó para la prensa en

Había sido mas de

un

seis

1673

el licenciado

la Chancillería

años Fiscal de

Contratación de Sevilla

,

y

se

la

es-

don

de Valladolid.

Real Audiencia y

ocupó

allí

en formar

X
una recopilación de

los derechos, leyes

gación á

de

las Indias

,

las

y cédulas de

la

nave-

ordenanzas del mismo Tribunal,

y de sus materias navales , dividiéndola en tres tratados ó libros que dedicó al señor Rey don Carlos ii y como índice
:

ó sumario de

esta obra,

coordinó después

el

Diccionario que

algunos de sus aprobantes miraron con juicio

muy

parcial

como una Enciclopedia ó Tesoro^ llamándole unos Prontuario

marítimo^ y otros Abecedario náutico

formar una idea justa de

en

definir clara

tor

en disertar sobre

,

y en

y sencillamente
ellos

con

y con tan hueco

,

estilo

la

tal

ocupó su au-

profusion de autoridades,
legal,

ya poética, ya his-

y desgraciada

crítica

es posible sostener su lectura sin fastidio, ni sacar

lidad ni provecho. Asi es

que

es posible

mayor parte , mas que

los vocablos, se

con erudición tan impertinente, ya
tórica

No

obra sin examinarla. Apenas

esta

contiene setecientos artículos

(i i).

este libro

de

que no

,

ella uti-

permaneció inédito

y oscurecido en la biblioteca del Escorial , hasta que en 1786
mandó sacar una copia el excelentísimo señor don Antonio
Valdés

,

entonces Ministro de Marina , la cual se conserva en

el depósito

Hidrográfico de Madrid.

Este mal gusto y atraso en la literatura y en
el preciso resultado de la decadencia de la

ñola , mientras que Holanda

ban

las ciencias

y

los

,

las artes,

Inglaterra y Francia fomenta-

conocimientos útiles, extendian su

mercio, y luchaban por aumentar su influjo en

europea, dominando

en todos

los países

los

la

com-

política

mares, y multiplicando sus colonias

de ultramar.

A

España apenas llegaban

aquellos escritos científicos sino por medio de

la

Francia, cu-

ya lengua no era todavía tan general como lo fue en
siguiente. Asi es

era

Monarquía espa*

que algunos

escritores se

el siglo

aprovechaban de

XI
las

oLras extrangeras, y

pias

tal

vez

]as

daban

público

al

mayor de

originales. Gaztañeta, siendo piloto

y

mada Real

el

la

Ar-

año 1692 su

del Océano, imprimió en Sevilla el

Norte de la navegación^ hallado por

como pro-

cuadrante de reduc--

cion (líi), cuyo invento habia publicado en Francia mas de

Aubin y Marroquin

veinte años antes el señor Blondel Saint

imprimió en Madrid en lyaS

^

Instrucción de Marineros

la

y

ejercicio de la maniobra^ que es una traducción de la obrita

que habia
ambos

lente

el

suma

El tratado

escritores españoles.

Tosca á
los

la

Náutica^ y

cinco primeros

le

que

fábrica,

se conocian

,

muy

y

xxv

,

las

Mundo

doctrinas de otros

de su obra

sucintamente , bajo
las varias clases

las piezas

le

dedicó

denomina-

la

de embarcacio-

ó partes de que consta su

y con alguna mas extension de

del Pilotage

obra publi-

dividió en seis libros, explicando

ción de Arquitectura naval ,
nes

la

Dechales con el título de

matemático^ sin dejar de tener presentes

en

claridad y exce-

método en su Compendio Matemático
el P.

Tomas Vicen-

el P.

Congregación de san Felipe Neri

la

cual supo extractar con

cada años antes por

aprobantes

estas obras, ni los

compiladores como

Tosca, presbítero de

en Valencia ,

el ori-

y discernimiento para conocerlo. De

ellas la perspicacia

otra clase eran los
te

de manifestar

escritores tuviesen la franqueza

gen y verdaderos autores de
de

de Tourville , sin que

escrito el célebre Mariscal

ó arte de Navegar. En

la teórica

y práctica

esta parte recopiló el

tratado del P. Dechales y la Hidrografía del P. Fournier,
asi

como en

el libro 6.*,

que

destinó á la Táctica

vechó del Arte de las Armadas navales del

que

se conocía entonces

dos están resumidos con

de

esta materia.

mucho

P.

,

se

apro-

Hoste, único

Todos

juicio y claridad

estos trata,

y para

ello.

XII

abundan

las definiciones

na; pero

como

estas ciencias

,

el P.

de todas

las

voces técnicas de

Tosca no era facultativo ó perito en

acostumbrado

ni estaba

tuvo que adoptar algunos términos de
extractaba

,

Man-

lenguage marino,

al

obras francesas

las

sin conocer las correspondencias castellanas

eran usuales entre
Asi es que en

los constructores

cesa estambor por la castellana codaste^

de pluspres por linea de

bolina.

quç

y marineros españoles.
la

palabra fran-

la

Táctica línea

Arquitectura naval introdujo

la

que

y en

Cuando

se

fundó

la

Real

hallaron sus primeros indivi713,
duos estas palabras usadas por Tosca, y con su autoridad las

Academia española en

1

consignaron en su Diccionario , hasta que con mayor examen

y maduro acuerdo se suprimieron en las últimas ediciones
que de él se han publicado. Este escarmiento debe hacer cau-?
tos á los

que

se

dedican á compilar Diccionarios, para no

adoptar con ligereza

aunque
dades
ria

,

la

autoridad de aquellos escritores , que

respetables por su erudición y otras eminentes

carecen de los conocimientos facultativos de

de que

tratan. ¿Se

podrá seguir

de Granada cuando usa
nificación opuesta á la
te

,

que

(i 3)?

No

mate-

venerable P. Fr. Luis

verbo náutico surgir en una sigtiene

apoyada por

solo yKDrque equivocó su etimología

los escritores

na

el

al

la

cali-»

mas elegantes y

castizos

en vano repitieron

los

,

de

el

ueo constan-»

siendo
la

como

es

de

lengua castella-

antiguos aquella

máxima

de Horacio

Naverñ agere ignaras navis timet ;
tractent fabrilia fabri (14)

para contener á

los escritores

en

los límites

de

los estudios

y

conocimientos propios de sus respectivas profesiones, sin introducirse en materias

que

le

sean exóticas y extrañas.
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En

año de ijSi, cuando

el

la

marina española iba cre-

ciendo en fuerza y estimación á impulso de
beroni, y de

las atinadas disposiciones

de Patino, creyó don

Antonio de Clariana y Gualves caballero de

la

,

los jóvenes

Juan, que convendria ilustrar á

de Al-

la política

Orden de San

que emprendian

tan ardua é importante carrera con los conocimientos

habian adquirido otras naciones , mientras
dente en
la

la

reinado de los últimos austriacos

el

que

española, deca-

y dominada de

,

Francia durante los primeros años del siglo xvill

,

habia

retrocedido ó quedado estacionaria en los estudios que tan

aventajadamente babia cultivado en
esta idea
tos

procuró Clariana compendiar ó resumir

ó doctrinas de

náutico^ en

que comprendió

do de construir
mentos de

los bajeles

la esfera,

la

Arquitectura naval, ó méto-

de marina

armamento y conducción de

que no

llegó á publicar , trataba
táctica naval.

de

las naves.
la

marina francesa; y

rinería

se

usan en

a.°,

economía, policía, ré-

asi

astilleros

colocó al

fin

que

de

,

y observa-

tenia en

este

él

,

con

la

To-

primer vo-

índice de algunos términos ó voces propias de

que

la

El autor habia navegado en los bu-

do detenidamente los obradores y

lumen un

los ele-

En el tomo

ques de Malta é intervenido en sus armamentos

la

;

y algunos teoremas pertenecientes á

fábrica,

lón

elemen-

tomo i.°de su Resumen

el

la artillería

;

los

Con

que forman un perfecto

las varias ciencias

marino, publicando en aquel año

gimen y

los siglos anteriores.

ma-

correspondencia en francés;

que no extrañase su novedad y
aspereza pues eran propios de la náutica y limitados al elemento del agua, de donde no salen sin ceder por esto á los

habiendo prevenido

al lector

,

,

que

tal

mejor

vez para significar lo mismo nacieron en

cultivo.....

y que no

la tierra

con

solo cada nación tiene su frase
y
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propiedad en

ña

Ja

los

términos de Marina, sino que aun en Espa-

hay en muchas provincias

duda medita-

diferente. Sin

Resumen náutico con algún Vocabuba Glariana concluir
lario que sirviese para su mayor inteligencia.
el

Lo que

este escritor se

propuso hacer tan compendiosa-

mente, procuró desempeñarlo con mayor amplitud y mas caudal de doctrina el excelentísimo señor
ria

don Juan

Marques de

la

Victo-

José Navarro. Después de haber militado

hono-

ríficamente en el ejército durante la guerra de sucesión

ha-

,

llándose en el sitio de Alicante, en la batalla de Zaragoza, en
la

toma de Barcelona, yen

otras acciones militares, pasó á la

Marina para instruir y disciplinar á la noble juventud que
empezaba á ser su fundamento en la naciente compañía de
Guardias-Marinas. Desde su primera campaña de

para

la

conquista de Gerdeña, conoció

bamos de conocimientos

facultativos,

lar constancia á introducirlos
las ciencias

el atraso

y

mar en

717

en que está-

se aplicó

y cultivarlos con

1

con singu-

el auxilio

de

matemáticas y del dibujo, que habia formado una

Ni

parte esencial de su esmerada educación.

la série

de sus

continuas y gloriosas campañas, ni los eminentes cargos que
desempeñó hasta el de Director general de la Armada, pu-

dieron distraerle de esta aplicación tenaz

,

de

este deseo

ar-

diente de ilustrar en todos los ramos de su científica profesión á los individuos del cuerpo en

que

servia.

Tratados de

y práctica , de Táctica naval , ya traducidos
y mejorados, ya propios y originales; de Arquitectura naval ó construcción de buques, de Ordenanzas é instrucciones

Maniobra

para

los

teórica

Gapitanes ó Comandantes de navios , de Geografia,

de Disciplina militar; Discursos políticos, Reglamentos de
tripulaciones, Plan y nuevo sistema de señales, todos fueron
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elementos para la formación del Vocabulario que envió al

año 174O5 y que desgraciadamente se ha
perdido ó extraviado por la incuria y abandono en que se
Almirantazgo en

tuvieron

los

el

archivos de las secretarias y oficinas del Gobier-

no.

Tan lamentable pérdida

tra

que

se

hace mas dolorosa por

la

mues-

encuentra entre sus borradores, y comprende has-

se

ta la letra

E

en dos tomos en

folio,

y en número de 8466

voces solo en estas cinco primeras letras del abecedario

,

de-

anidas todas con clara explicación y suma propiedad, cuan-

do según

el

historiador de su vida

no estaban olvidados

los

términos españoles que fueron los primitivos del Océano, y

cuando

Mediterráneo no empezaban á estar

los peculiares al

fuera de uso (i5).

No

es

menos apreciable

mostrai ivo con la configuración

y

ñor Rey don Carlos
siones con

m

,

el

Marques en

de 1756, dedicándole

de grata memoria (16).

que manifestar

de utilidad pública

el

el justo dolor

al se-

de que tantas obras
se conocia

de sus importantes materias, quedasen sepultadas en
curidad, pues ni se vio tratada

la teórica

quitectura naval, hasta que don Jorge Juan

en

el

tomo

2.°

de su

Examen marítimo

;

el

No hay expre-

cuando poco ó nada

escritas

cíe*

anatomia de toda la ar^

qaitectura naval moderna^ que empezó

año de 17199 y concluyó en

Diccionario

el

sublime de
la

la osla

publicó en

1

Ar771

ni tuvimos tratado

de Táctica, hasta que don José de Mazar redo imprimió sus

Rudimentos en 1776; ni de Maniobras

do , hasta que don Francisco

y máquinas de

Ciscar dio á luz el suyo en

abor1

79 1 ;
que con laudable empeño ha
Ministerio de Marina la redacción del que aho-

ni Diccionario náutico^ hasta

promovido

el

ra se publica.

Para instrucción de

los caballeros

Guardias-Marinas en
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su Academia de Cádiz, escribió y publicó en 1766 el Teniente de navio don Santiago Agustín de Zuloaga su Tratado ins'

y práctico de Maniobras

tructivo

so antes en

Sevilla

con

el

mismo

navales

;

habiendo impre-

objeto su Cartilla marítima^

cuya obrita se reimprimió varias veces siempre mejorada
corregida

como que era

,

el

manual ó

texto para la

y

enseñan-

maniobra, de que estaba encargado su autor (17).
Ademas del nombre, explicación y uso de los palos y vergas,
za

de

la

de

los

cabos y aparejos, de

y de

ría,

las

voces de

las

velas y jarcias, de la

mando, contiene en

Vocabulario en orden alfabético de
deros de cuenta , ligazón
vio interior

aunque

las

los

un

ma»

que se compone un na^

exteriormente en número de 274 artículos; y
definiciones son exactas, como hechas por un pro-

y

fesor tan práctico é inteligente,

que

motone-

capítulo xi

nombres de

los

y partes de

el

se necesita

,

ya por

falta

no tienen toda

la

de instrucción teórica

claridad
,

ya por

haber usado en su explicación otras voces técnicas que son
para

el

gibles

común de

que

las

que

los

lectores

no menos

se intentan definir

exóticas é ininteli-

ó dar á conocer (18).

El Alférez de navio retirado don Tomas Sotuel, que habia trabajado durante

muchos años en

Diccionario universal de Marina con

la
las

formación de

un

correspondencias

en francés y en ingles, le presentó concluido al excelentísimo señor Marques Gonzalez de Castejon á principios del

año 1777^ y habiéndole examinado é informado sobre su
mérito en virtud de Real orden, el Director de las Academias de Guardias-Marinas don Vicente Tofiño de San Miguel

,

no

llegó á publicarse.

Como

Sotuel hubiese establecido

posteriormente su residencia en Madrid, y logrado

de enseñar

las ciencias

matemáticas

al

el

honor

serenísimo señor In-

I
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Su Alteza, que siempre manifesto su ilustrada y generosa predilección por la Marina , creyó que una
obra de esta clase seria decorosa al cuerpo de la Armada, y
fante don Gabriel,

de gran utilidad para
dividuos.

G)n

don Garlos

este deseo la presentó al rey su

lil

Marina que

quien

,

la

dignó mandar por

se

examinasen

los Gefes

el

señor

Ministerio de

el

de escuadra don Fran-

,

Diccionario por orden alfabético
artillería, pilotage, táctica,

geología

,

pesca

,

con

y

oficios tienen

materia que comprendía

á otros artículos en

un

matemáticas,

Marina. Cada artículo era

la

los

maniobra , construcción,

la

comercio , medidas

tas ciencias, artes

le

padre

Lemos y don Gabriel de Aristizabal , á los que
unió después don Vicente Tofiño. Abrazaba y contenia el

cisco Gil y
se

instrucción y enseñanza de sus in-

la

experimental,

fisica

pesos , monedas y cuan-

,

próxima ó remota conexión

un

tratado completo de la

aunque con oportunas remisiones

,

puntos análogos ó conexos. Precedía-

discurso preliminar sobre el origen, progresos y utili-

dad de

la

Marina. Llevaba

al fin

dos Vocabularios en francés

é ingles con sus correspondientes voces castellanas

enriquecido con mas de i6o láminas en

folio,

y estaba

,

en que se re-

presentaban muchas máquinas hidráulicas de especial uso á

bordo

ó.

êito del

en

los arsenales.

Asi es que la intención y

el

propó-

autor (según dice), fue hacer de este Diccionario en-

un cuerpo completo y metódico de

ciclopédico

para todos

los

que

se

tamente superior á

la

la

carrera marítima

difícil

empresa era cier-

dedican ó siguen

en sus diferentes ramos. Tan vasta y
capacidad de

instrucción

un hombre

solo

,

y mas

propia de una sociedad de sabios , profesores y artistas , don-

de cada uno

se encargase

de

lo concerniente á su peculiar

profesión. Asi opinaron los censores

,

añadiendo que como
c

el
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principal trabajo del autor había sido extractar y traducir las

materias que trata de cuantas obras

pudo adquirir,

nece-

se

sitaba poseerlas magistralmente para resumirlas y coordinarlas

el

con claridad y acierto en artículos separados , alterando

orden natural que para

libros elementales

que tuvo

:

á la vista

su enseñanza observan los

facilitar

que siendo por
,

común

lo

y no poseyendo

el

extrangeros los

idioma español con

pureza y perfección necesarias, era Sotuel desordenado é
incorrecto en algunos artículos , y generalmente oscuro en
sus explicaciones; á veces escaso y diminuto en materias esen-

la

ciales

,

y á veces difuso y redundante en

que desconocía

portancia

;

la ciencia

naval y en

las

los

adelantamientos modernos en

demás auxiliares , como

ba cotejando su Diccionario con

la

los artículos

cordelería

i,

se advertía particular-

arqueo^ desplazamiento de las aguas,

tenia noticia. Tal era

tamen de tan hábiles censores; pero
arduo y aun temerario de

que un

confirma-

barómetro náutico, y otros inventos recientes de

que Sotuel no

se lo

se

Enciclopedia metódica que

empezaba á publicarse en Francia, y

mente en

de menor im-

las

la

en suma
si

y dic-

el juicio

no puede desconocer»
pasma y admira
auxilios, la comen-

empresa

Oficial subalterno retirado y sin

,

zase y llevase al cabo con tanta constancia y laboriosidad.

Anciano ya, é ingeniero ó constructor por su particular profesión, dio de la arquitectura naval, tal

como

se

conocia en

su tiempo, mas exactas noticias que del pilotage, de

la

ma-

niobra y de otras ciencias, en cuya práctica se habia ejerci-

tado menos, y cuyos progresos iban siendo mayores con la
aplicación de nuevos y continuos descubrimientos.

Asi sucedió en otros ramos

;

y

si

dad y dependencia que tienen entre

por
si los

la

conexión

,

afini-

conocimientos hu-
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manos,

se

quiere abrazarlos y comprenderlos todos en

cionario de

Dic-

el

una facultad ó profesión determinada , cuyos

lí-

mites solo pueden señalar la prudencia ilustrada y el juicioso discernimiento, entonces en lugar de facilitar

y allanar su

enseñanza, se obstruye y se imposibilita con doctrinas y preceptos inútiles ó intempestivos. Tratar, por ejemplo, minu-

ciosamente de

la

siembra y cultivo de

los

cáñamos y linos , y

de sus elaboraciones posteriores para fabricar

la

que

de

se usan para asegurar

;

de

las

piezas de su fábrica

monedas de todas

vienen estos conocimientos

de tierra ,

mar porque

,

ó para

se crian

en su

derechos de aduanas, letras de cambio, bancos,

los

pesos, medidas y

de

las

los

forrar sus fondos; de los peces de

seno

y

montes y plantíos, porque se emplean maderas
construcción de las naves ; de los fierros y metales, por-

jarcias;

ea

las velas

en

es introducirse

natural

la historia

al

las

naciones, porque con-

comerciante de mar como

la jurisdicción

de

la agricultura,

del comercio, y de las artes

,

al

que no

son exclusivamente propias y peculiares de la Marina. Sin
embargo se intentó y procuró corregir algunos de estos defectos

en tan gran obra, ya mejorando su

nando algunas

cosas supérñuas, ya añadiendo otras

vas é importantes, y
nificencia,

el

la

autor

latadas fatigas.

,

;

que

lii

cuando

La viuda

el

ya cerce-

mas nue-

impresión con mag-

se disponía su

fomentaba

señor don Carlos

falleció el

aun

cuando murió

Gabriel que

estilo,

serenísimo señor Infante don

pocos dias después faltó también
Ja protegia

iba á recoger

el

,

y

al

año siguiente

premio de tan di-

del laborioso Sotuel obtuvo

una pen-

Rey , y entregó en reconocimiento de esta gracia
Ministerio de Marina todos las manuscritos de su marido.
sion del

Por ver inutilizadoe

estos trabajos

,

emprendió

sin

al

duda
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Teniente de navio don José de Vargas y Ponce, que se hallaba en Madrid encargado de la publicación de las cartas

el

y

derroteros formados por el Gefe de escuadra

un

fiño,

Diccionario náutico, para

á reunir, según dice, hasta
del lenguage marino

(

1

9).

cual habia llegado

el

14® voces puramente

Cada

letra

las

técnicas

formaba uno ó mas to-

mitos, conforme su respectiva extension
das todas

don Vicente To-

no estaban

:

palabras, sino apuntadas las especies

defini-

como en

borrador, para extender despues los respectivos artículos con

mayor exactitud y meditación. Sin embargo,

mo
do

importancia de

la

un Vocabulario

podia perfeccionarse sino dentro de

de

el

excelentísi-

señor don Antonio Valdés, Ministro de Marina, conocien-

los

obradores de

los arsenales

,

facultativo, y

las tablas

que no

de un navio , ó

fue remitiendo á los Sub-

inspectores de estos los tomos de cada letra, para

que aña-

diesen y corrigiesen cuanto estimasen útil y conveniente. Por
este

medio adquirió

ni se concluyó

quedando

,

este Diccionario

muchas mejoras

ni se le dio la última

solo sus apuntes

y

mano que
como

artículos

,

pero

necesitaba,

materiales para

formar otro nuevo.

Aunque

el P.

Esteban de Terreros

,

de

la

Compañía de

Jesus, y Catedrático de matemáticas del seminario de Nobles

de Madrid

,

no

se

propuso

escribir particular

y exclusiva-

mente un Diccionario de Marina, sino comprender las voces
de esta profesión en su Diccionario castellano de ciencias y
artes,

merece no obstante nuestra consideración, ya por

conato que puso en reunir y acopiar

las

de este lenguage,

que es como de una nación totalmente ext rangera

por

el influjo

critores

que

(2^0),

que ha tenido su autoridad para algunos
le

han seguido

sin

examen

el

ya
es-

ni discernimiento.

XXI
empresa de Sotuçl, reducida solo á

Si la

aunque explicada científica y difusamente

,

pareció una

em-

lo debia ser

una

mas

presa descomunal y gigantesca, ¿cuánto

parte marina,

la

obra que contuviese el lenguage propio, los vocablos técnicos

y vulgares de todas

cultivan en

las

las

ciencias

naciones civilizadas?

,

artes

Guando

y

cil

las

y hacedero

,

los

unen, entonces abrazarlas todas era mas

fá-

y no era raro por consiguiente ver algunos

sabios universales
siglos.

como

Mas desde que

ramas , y

el

se refiere existieron

terias tan diferentes
el

estudiarlas todas

los

pasados

y subdividieron en clases y

ma-

cuantas comprende y sujeta á su examen

humano

,

ya no es posible el

cultivarlas. Suficiente

y aun sobrado hace

entendimiento

y

en

árbol de la sabiduría multiplicó sus

éstas se dividieron

y meditación

se

ú origen

taban en su infancia, y se percibian en su cuna
vínculos que

que

oficios

las ciencias es-

quien en su peculiar carrera y profesión logi*a adquirir los
conocimientos necesarios para desempeñarla bien , ó para simplificar su

enseñanza y doctrina, ó para adelantar y extender

sus aplicaciones. El P. Terreros

do

,

que ya habia experimenta-

esta dificultad al traducir al castellano el

Espectáculo de

la naturaleza áe\ abate Pluche, intentó superarla consultan-

do

los libros, los artistas

sonalmente á

y profesores, y concurriendo per-

los talleres del sastre, del

carpintero, del teje-

dor , deJ guarnicionero , del tornero y de otros menestrales (21).

Como no tenia en Madrid

nar por

sí los

menor de

la

obradores de

un

igual facilidad para exami-

arsenal y astillero

,

ni el por-

complicada máquina de un navio, se halló en la

necesidad de apelar al examen y estudio de varios tratados de
náutica, de arquitectura naval y de otros; y
xilio

aun con

el

au-

de un Diccionario marítimo ncuia vulgar^ que no dic«
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cuál sea

conoció

,

de

la insuficiencia

truirse cual convenia y deseaba, y

estos

medios para ins-

hubo de recurrir á

formes de varias personas ilustradas, y entre
cípulo don Juan Pesenti

,

los in-

ellas á su dis-

Marques de Monte-corto

,

de cu-

ya instrucción y generosidad recibió muchas noticias, y la
resolución de las dudas que no alcanzaban á desvanecer los
libros

que habia consultado

(a 2).

El P. Terreros tenia impreso
tad del

el

tomo

de su Diccionario, cuando sucedió

í2.°

los Jesuítas. Este acontecimiento influyó

impresa como
años.

Tuvo

dios Reales
cisco

,

la inédita

noticia el

tro de Estado
'

i.*

,

y como
la

mi-

la

expulsion de

en que

parte

asi la

quedasen sepultadas por muchos

Conde de Floridablanca siendo Minis,

de que todo

existia

y encargó entonces á

en

la Biblioteca

de

los

Estu-

don Fran-

los bibliotecarios

Meseguer y don Miguel de Manuel que coordinasen y

diesen á luz toda
nuscritos

que

se

la

obra, para lo cual hallaron entre los ma-

habian aglomerado, pertenecientes á aquellos

religiosos, la copia presentada al Consejo,

de cédulas ordenadas, y

el

muchos paquetes

prólogo original

,

aunque

debida corrección. Con estos auxilios, y siguiendo

como pudieron

primitivo plan, continuaron

sin la

la idea

la edición,

y

su-

pliendo lo que faltaba ó se habia extraviado, y se publicó el

primer tomo en Madrid
ber fallecido en
te

Italia

el

su laborioso y benemérito autor. Si

és-

hubiera podido coordinar tranquilamente sus borradores

y apuntamientos, añadir y
desechar

las

su obra,

que

al

rectificar sus artículos

,

escoger y

voces mestizas é impropias, acopiadas tai vez con

precipitación y poco

te

año 178Ó, cuatro despues de ha-

examen

,

y aun cuidar de

la

cabo de tantos años de observaciones,

los aciertos serian

mas y

los errores

edición de
es

eviden-

menos , ya que no
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sea

dada

la

perfección en obras de esta clase , y

mucho me-

nos cuando se tratan materias extrañas en que es preciso ca-

minar con guia y auxilio de otros

,

ó discernir y juzgar por

conocimiento ageno. Menos disculpables son los que, aun
siendo facultativos, le han seguido ciegamente sin juicio ni
crítica,

to

que

incurriendo en errores tanto mas perniciosos, cuan-

se hallan

apoyados por hombres de grande reputación.

Después de tantos

escritos

y doctos afanes sobre

la

no-

menclatura marítima, carecemos aun de un Diccionario náutico,
8Í el

y probablemente careceríamos de él por mucho tiempo,
Rey nuestro Señor, que tan generosamente fomenta to-

dos los estudios y conocimientos útiles á sus vasallos
biese

promovido

esta

empresa mandando

Director del de-

al

pósito Hidrográfico, por Real orden de i6 de
le

Mayo de i8a7,

informase sobre los medios de llevarla al cabo

utilidad que ofrcceria la publicación de

Marina en que
cado de
de

las

,

atendida la

un Diccionario de

y

signifi-

su correspondencia con algunas

de nuestros antiguos navegadores ya desconocidas , y

con las inglesas

y francesas

del dia

contar con los auxilios que á este

,

fin

para

lo cual se

proporciona

escogida Biblioteca de aquel establecimiento

,

podría

la rica

y con

mas que se pudiesen reunir. Por entonces presentó
te

y

se contuviese la sencilla definición

las voces usuales^

no hu-

,

el

los

y

de-

Tenien-

de navio don Miguel Roldan un Diccionario marítimo que

privadamente durante sus navegaciones y
campañas de mar: trabajo importante por la extensión desús

había formado

explicaciones facultativas, y por la copia de sus voces y frases,

y

muy

plausible por el celo con

que

se

apresuró á pre-

sentarlo para cooperar á las intenciones de la superioridad,

aun cuando

carecía de cierto orden y corrección

,

de varios
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artículos anexos á algunas profesiones de

respondencia con

el castizo

navegantes, y con

el

el

,

de

la

cor-

lenguage de nuestros antiguos

que usan actualmente

naciones marítimas de Europa. Casi al

desde Salou

Marina

las

principales

mismo tiempo acudió

Capitan de fragata y de aquel puerto don Ti-

moteo 0-Scanlan, solicitando Real permiso
y privilegio exclusivo para imprimir un Vocabulario marítimo trilingüe que
tenia concluido, y se reducía á

de

las

una nomenclatura ó índice
voces náuticas españolas con sus correspondencias en

francés y en ingles
la

voluntad de

modos

S.

,

pero sin definirse ni ilustrarse como era

M. y

este trabajo

lo exigia la utilidad pública.

De

todos

preliminar debia ser de gran auxilio á la

empresa, como fruto que era del estudio y aplicación de

un

ingeniero hidráulico que habia navegado y poscia bien los

dos idiomas extrangeros. Por estas consideraciones se

le

man-

dó venir á Madrid para completar y perfeccionar su obra según el plan ya indicado se le facilitó al efecto por la Direc:

ción Hidrográfica gran parte de los Diccionarios castellanos

manuscritos de que arriba se ha hecho mención, y otros dos

que sucesivamente
ellos, escrito
es

por

remitieron por el Ministerio.

se

el

Teniente de navio don Juan Vizcarrondo,

una compilación de voces y frases, aunque muchas

nir : el otro es
gles,

Uno de

un Vocabulario metódico

sin defi-

y exacto español-in-

obra del Teniente de navio don Juan José Martinez, que

posteriormente ha enviado la segunda parte inglesa-española,

mas curiosa é instructiva por las
ciables

que hace sobre

cionarios extrangeros
gráfico.

Son entre

la

Marina

inglesa.

pudo suministrar

ellos

so en Londres el año

noticias y explicaciones apre-

1

muy

Hasta nueve Dic-

el

Depósito Hidro-

notables el de

Neuman, impre-

800 , que contiene

las

voces inglesas
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con sus correspondientes en francés, español, portugués,

de Roding, impreso en Hamburgo

liano y alemán; y el

en 1798

con

,

explicación en alemán y sus corresponden-

la

en holandés, dinamarqués, sueco, ingles, francés,

cias

ita-

italia-

no, español y portugués.
C!on tantos auxilios

0-Scanlan

el

y con incesante laboriosidad redactó

primer ensayo ó borrador de este Diccionario,

comprendiendo en

él

ademas de

las

tica,

Maniobra, Artillería, Construcción y Táctica,

artes

de

la pesca,

las

y

Gomo

de

las

las

propias de la contratación y comercio

marítimo, aun con mayor amplitud de lo que se
prevenido.

Náu-

voces técnicas de la

era difícil marcar la extension

ha dado á muchas voces y

frases facultativas

,

habia

le

que

uso

el

que alguna vez

en su sentido recto, y mas comunmente enei metafórico, han
entrado ya en

el

lenguage

promiscuamente en
pareció á

la

y revision,
rina

,

para ceñirse á

como para añadir

(aS); ó que son usuales

mar y tierra;
que convendria un nuevo examen

las profesiones

superioridad

asi

común

las

análogas de

Ma-

voces peculiares de la

otras antiguas

que, siendo

mas

las

y puras , son igualmente la raiz y fundamento de
muchas actuales, y que usaron nuestros españoles cuando re-

castizas

ducían á sistema
tratados
tica al

que

el arte

de navegar escribiendo

del se conocieron

mismo tiempo en

delicado encargo se

,

los

y adelantándole con

primeros
la

prác-

sus dilatadas navegaciones. Para tan

nombró

nuel del Castillo, Oficial de

al

Capitan de fragata don

la Secretaría

Ma-

del Despacho de

Marina, que también habia formado años ha un Diccionario
náutico para su instrucción y uso particular

una

prolija lectura

de algunos antiguos

to reconocimiento y estudio

en

;

y despues

escritores,

el cotejo

de

de un aten-

y comparación con
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varias obras
tas

con

muchos

modernas

,

y de repetidas conferencias y consul-

oficiales facultativos

artículos

,

ha logrado aclarar é ilustrar

,

excluir algunos tomados de los extrange-

ros sin necesidad ni competente autorización , indicar el ori-

gen y uso propio de no pocas voces, y acrecentar su número ó sus diversas acepciones (24)'

No por
y que

esto se

ha de creer que queda apurada

este Diccionario sea

la

completo y tenga toda

materia,

la

perfec-

ción necesaria á que se ha aspirado. Desgraciadamente no es
ni puede ser asi, porque esta clase de obras,

en

siglos enteros

aun trabajadas

por Academias ilustradas y laboriosas, están

recibiendo continuos aumentos y correcciones que

las

hacen

mas y mas recomendables. El examen de los vocablos según
8U origen y la inteligencia primitiva que les dieron los an,

la dificultad

tiguos;

en definir

palabras claras y propias para

toda clase de lectores

máquinas
queda

,

la

;

que

los objetos
la

mas

mas comunes con

fácil

comprensión' de

ofrece el dar idea de ciertas

instrumentos, usos y costumbres de que apenas

rastro ó noticia

;

las alteraciones

que han

sufrido las

lenguas ampliando ó modificando el primer significado de
sus voces (a5); el abandono y olvido de algunas; la incesante

introducción ó reproducción de otras

,

y su diversidad en

varias provincias ó territorios de la península

don causas poderosas para que

los

y de ultramar,

primeros Diccionarios sean

incompletos y aun imperfectos, y que necesiten por consecuencia del estudio y aplicación de las personas ilustradas

que con sana intención y puro zelo se dediquen á darles los
aumentos y correcciones con que hayan de enriquecerse y
perfeccionarse.

da

clase

Y

si

esto acontece

por punto general con to-

de Diccionarios , ¿cuánto mas deberá estar sujeto á
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enmiendas y mejoras

tales

en España concerniente

mar?

Y

si

el

al

que por primera vez

lenguage propio de su gente de

todos los idiomas sufren esta ley de instabilidad é

insubsistencia

,

originada por el trato, comunicación y co-

mercio con otras naciones vecinas

en

fluir

lenguage de

el

los

¿

,

cuánto mas deberá in-

Marinos que por medio de

vegación están frecuentemente en acceso

pondencia, no solo con

no con

sus colonias

vages

que

globo

?

publica

se

las

la

na-

contacto y corres-

,

naciones civilizadas de Europa,

de ultramar

,

y aun con

los

pueblos sal-

existen en todas las islas y continentes de nuestro

Si estas consideraciones exigen la indulgencia

de parte

de nuestros lectores en general, deben también alentar á
Oficiales

de

la

trónomos ; á

los ingenieros

y constructores

la

navegación mercantil

conocimientos á
tas

sos

;

á los empleados

los

encargados en

matrículas y tercios navales de fomentar y proteger

ca y

los

Real Armada ya maniobristas, ya pilotos y as-

en arsenales y en sus diversos obradores ; á
las

si-

la

,

la

pes-

á contribuir con sus luces y

perfección de una obra que contiene tan-

y tan importantes materias , y que puede en mucbos caserles de grande utilidad para el mejor desempeño de su«

respectivas obligaciones.

Pero

mo

para

es preciso tener presente, asi
las

para

la

formación, co-

mejoras sucesivas de los Diccionarios, algunas

consideraciones

muy

esenciales,

i?

Que

el objeto

de

estas

obras no es el de inventar é introducir arbitrariamente palabras peregrinas ó nuevos vocablos,
rios, sino el

aun cuando sean necesa-

de reunir con orden, y conservar con fidelidad

y pureza aquellos que están apoyados ó sancionados por respetables autoridades de clásicos escritores, ó por el uso discreto é ilustrado. Si todos tuviesen la libertad de formar

y
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usar palabras á'sn antojo, apenas se entenderían unos con
otros,

faltarla aquella tácita

y

convención que

en otras instituciones humanas
ciedad y de

la

union y trato de

no

respecto á la autoridad
castizo

en

el

es el

,

los

lenguagecomun

fundamento de

hombres entre sí.

que un

basta

como

eti ésta,

la

a^

escritor sea

Que

puro y

exacto en la gramática

,

so-

,

ele-

gante en el discurso, sino que sea docto y perito en la materia de que trata , y por consiguiente en el uso y aplicación

de
la

formación de

ideas

do

palabras técnicas ó facultativas. Los sabios mismos en

las

que

necesitan para expresar las nuevas

que adquieren observando

los

la

naturaleza y acrecentan-

conocimientos científicos , no proceden

capricho

,

sino

ó muertas que
logía

las

de

que toman

las ideas

ya conocidos ,

tienen

las

les

ú

tales

objetos,

por

voces de otras lenguas vivas

ó llevados de

;

al acaso ni

la

semejanza y ana-

que quieren expresar con otros

aplican los mismos vocablos en acepción

mas

ó menos directa ó metafórica según conviene, aunque en
esta parte contribuirla
las

mas á

la

perfección y claridad de

lenguas que cada idea ú objeto tuviese su nombre ó ex-

presión propia y peculiar. Horacio aconsejaba á los roma-

nos tomasen sus voces de
sabia

entonces, y siendo

obraríamos prudentemente

que nos

falten,

lengua griega, que era

la

latina

si

de

acomodándolas á

ción del idioma castellano

Horacio, es

la

el arbitro, juez

entender por uso^

como

lo

3?

madre de

ella
la

ó mal educada, sino

la

las

Que aunque

el

uso según

y norma del lenguage,
enseña Quintiliano, no

que tienen y

voces

índole y pronuncia-

tumbre ó manera de hablar del vulgo ó de
ta

mas

nuestra,

la

tomásemos

la

la

se

ha de

la cos-

gente incul-

ejercitan las personas

instruidas y discretas conforme al voto y consentimiento de
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un absurdo

los sabios (26). Seria

consignar en

voces perlongar por prolongar

rio las

perpao por propao

niervo por nervio^

por hatajóla^ comendante

batallóla

^

,

un Dicciona-

por comandante^ y

otras corrupciones semejantes ó vicios de

pronunciación que

se

notan en

el

lenguage de nuestros

rineros, cuando solo se deben autorizar las

ducido
uso y

que han

ma-

intro-

y peritos escritores , ó ha sancionado el
4? De
costumbre de las gentes de buena educación

los juiciosos

la

—

aquí resulta que para apreciar una autoridad, y el bueno ó

mal uso de
tamente

las

voces, es necesario reconocer

y examinar aten-

empezando por

los escritores nacionales,

tiguos, y siguiendo cronológicamente hasta los

los

mas an-

modernos, pa-

ra apuntar sus voces y frases, estudiar su significado y las al-

que hayan tenido, conocer su origen y la historia
del idioma (27), y su copia ó abundancia, ó lo que es lo misteraciones

número y calidad de los signos que forman su caudal
y Riqueza. Porque si se ignora lo que tenemos, ¿cómo se co-

mo,

el

nocerá

lo

que podamos

necesitar?

Mengua y desdoro

á mendigar del francés, del italiano ó del ingles

mos en nuestra propia
tros mayores,

casa dejado

lo

seria ir

que tene-

en herencia por nues-

y preferir la precaria autoridad de los Diccio-

narios extrangeros á la respetable de nuestros clásicos

uso y costumbre de hablar de

los célebres

,

y

al

navegantes espar

ñoles.

jn

Ejemplo digno de imitación nos han dado anticipada-

mente algunos hábiles

don

escritores

José Clavijo y Fajardo tuvo

y buenos

patricios.

secuencia de Real orden, los índices castellanos de
ciones y curiosidades
toria natural

que

Cuando

que formar en 1777, á con-

existían

en

el

las

produc-

Real gabinete de His-

de Madrid 5 examinó cuantos autores españo-
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les

habían tratado de

ramos de aquella ciencia

los diversos

%

y á fuerza de constancia y de una aplicación continua de

nueve años en
las

con

leer las obras latinas

las castellanas,

ciencias naturales

en

y francesas, cotejándo-

consiguió formar un Vocabulario de

los tres

idiomas,

que no

solo le fue útil

para su primer objeto, sino para dar después ala traducción
castellana,

que publicó de

la

Historia natural del Conde de

aquella pureza y propiedad de lenguage y expresión

Buffon

,

que

han dado tanta celebridad y aplauso entre

les

la

que saben apreciar á su nación

mérito de

no

las

sin desdeñar

extrangeras. Lastima es

viese la luz pública

conocer á su autor lo

,

que

los

españo-

por eso

el

Vocabulario

este

ya que la experiencia habia hecho

dificil

que es hallar

los

verdaderos

equivalentes de las voces de Historia natural en el idioma

no precede una larga y penosa investigación (a8).
Otro de los escritores recomendables en este concepto es don

patrio^

si

Diego Antonio Rejón de Silva , que en su Diccionario de las
nobles artes, impreso en Segovia en 1788

no

,

solo se

propu-

so definir con claridad y concision todas las voces y frases

pertenecientes á la pintura, escultura, arquitectura y graba-

do, sino comprobarlas con

la

autoridad de los escritores es-

pañoles que trataron de intento

la

materia

recen de este requisito están apoyadas en
el

uso

común de

los profesores

:

la

las

pocas que ca-

notoriedad y en

con quienes consultó

el

autor

antes de dar lugar á ninguno de estos artículos en su Diccionario.

Por

prefirió
ciales

este

medio logró hacerlo propiamente español

y
con mucha cordura omitir algunos vocablos provin-

ó anticuados que no

legir su

se

correspondencia con

,

podian comprender bien, ó colos actuales,

á que

saliese

d

luz

copiosamente abundante de errores (29). Los Diccionarios de
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esta clase

oo pecan tanto por diminutos

corrige el tiempo y la aplicación

neas que dan

las

,

porque

como por

,

malas definiciones, por

esta falta la

equívoca

la

erró-

las ideas

califica-

palabras, y por la tendencia general á corromper
nuestro idioma con voces extrañas, que ni son necesarias, ni

ción de

las

conformes á su índole y peculiar carácter.
Despues de haber demostrado la utilidad de
iiarios facultativos,

Marina
de

Diccio-

especialmente del lenguage propio de la

castellana, y la falta

esta clase,

los

que tenemos aun de una obra

hemos examinado

las

nomenclaturas y vocabu-

han formado en diversos tiempos y se conservan inéditos habiendo servido no obstante muchos de ellos

larios

que

se

,

de materiales para coordinar
blico;

den

y por

fin,

el

que ahora ofrecemos

después de exponer

ser útiles para la perfección

de

las reflexiones

este

pú-

al

que pue-

mismo en

edi-

las

ciones sucesivas , nos resta solo dar alguna idea del plan y

método seguido en su redacción
conducentes á

,

con algunas advertencias

su manejo y uso para hallar con ma-

facilitar

yor acierto y prontitud las voces ó frases que se buscaren.
I.® Arreglados sus artículos por orden alfabético, se ha
indicado su calificación gramatical

pertenecen , dándose
sion y claridad

la

que ha

,

y la ciencia ó arte á

definición de cada voz con la conci-

sido posible, evitando para esto usar

de otras palabras técnicas que dejarían

y menos perceptible para
2.®

Ademas de

las

que

los

sentido

el

que no sean

mas oscuro

facultativos.

voces propiamente marítimas

,

se

han

colocado algunas de astronomía, geografia, poesía y mitolo^
gia por las relaciones

que tienen con

la

Marina, y cuyo conocimiento puede
dad.

navegación ó con
ser

de alguna

la

utili-

xxxir
3.**

Bajo

niente, se

un

artículo

han puesto

aunque con

,

las diversas

voz, que muchas veces

es

fesiones marítimas. Pero

con

común
el

la

separación conve-

acepciones de una

de disminuir ó evitar

fin

multiplicidad de cifras y denominaciones en

ramos ciencias ó artes á que
,

la

la

asignación de

voces corresponden

las

misma

á varias facultades ó pro-

han

se

,

incluido en la general de Arquitectura naval

las

pertene-

cientes á carpintería

asi

como en

la

de Maniobra

tage

las

herrería

,

,

calafatería &c.

;

de cordelería , velería &c. ; en

las

de PÍLch

la

de meteorología, de geodesia, de geografía y de hi-

drografía

;

y en

de Táctica sus evoluciones y maniobras

la

No

peculiares, y cuanto tiene relación con la guerra de mar.

obstante, cuando se trata de ciertos objetos, cuyos nombres

son mas conocidos por

uso que de

el

que por su construcción ademas de
,

por

esta causa pertenecen

,

se les

ellos se

hace á bordo,

indicarse el arte á

han señalado

los

que

ramos á

que especialmente se

aplican, ó en general el de Navegación^

bajo cuyo

han incluido todas

nombre

se

corresponder directa

voces que

las

inmediata ó exclusivamente á

,

,

sin

las

dos

partes principales de la Náutica , el Pilotage y la Maniobra^

óá

la

Táctica naval que en

las cosas

agua

,

de mar. Asi

por ejemplo

,

la

,

son propias de

bomba de achicar

el
la

es

mas conocida por su uso general en

lleva

por consiguiente ambas indicaciones:

,

la

Navegación, y

la

bandera, que en todos

tica

,

apoya

que por su construcción y colocación pertenece á

Arquitectura naval

Piloto,

ellas se

y del uso de

la

los casos es del

cargo y manejo del

Navegación en general, ó de

naval en particular,

se adjudica al Pilotage,

la

Tác^

Navega-

ción y Táctica ; y

aun

se

verán voces que pudiendo conside-

no

solo

de

estos tres

rarse propias,

ramos, sino de otros con-

XXXIII
juntamente , como son
Artillería &c.
4.°

,

el

Comercio^

Arquitectura naval y la

la

llevan señaladas todas estas pertenencias.

En

las

En

cuanto á

de pesca

se

ha seguido

el

Diccionario de Re-

guart.
5.°

correspondencias extrangeras se han

las

que no se traducen voz por voz ; y las adopvan puestas á continuación de la definición en el senti-

omitido todas
tadas

las

do á que en rigor equivalen, ó bien
cuando tienen aplicación á todas

que com-

acepciones

las

articulo

al fin del

prende.
6.®

tre

Se ha procurado en cuanto ha sido posible referir en-

sí los

lugares alfabéticos

guna parte pueden tener
á

fin

de que

el lector

,

ó voces que en

el

todo ó en al-

relación, semejanza ó equivalencia,

reúna bajo un solo punto de

vista to-

das estas relaciones.
7.**

frases

,

Para

facilitar

á los lectores el registro de

las

voces

y

se han repetido estas últimas, colocándolas en los ver-

bos y en los sustantivos que contienen

y definiéndolas en

,

el

principal de estos cuando aquellos han sido de acepción co-

mún

y todo

•astantivo.

el sentido

En

marino

estriba

el caso contrario se

en

han

la

union de dicho

definido en el

mismo

verbo.
8.*

En

el

todas las voces

ra

,

ramo de

artillería

comunes con

ó cuyo conocimiento
9.®

También

se

y comercio

la artillería

se

han omitido

y comercio de

tier-

es general.

han omitido muchas voces de terminación

6 pronunciación agena

del castellano , á lo

menos

tal

como

y pronuncia hoy , á fin de evitar una reduplicación de artículos que seria inútil , cuando toda su diferenéste se escribe

cia consiste

en

la

adición, sustracción ó permutación de al-

c
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guna

que no desfigura

letra

la

voz en su verdadera esencia,

etimología ó significado: por ejemplo, en los

aguja náutica
deste

'^

est

y

las

lest

de

por

non y nord por

rumbos de

la

norte ; nordest por nor-

y Zesíe; ouest ^ nor ouest ^ nordouest,

este

soudouest por oeste ^ noroeste y sudoeste^ y los derivados

ó compuestos de estos, con otra multitud relativa á
objetos de á

bordo

como almirantadgo por

;

abante por avante

;

zuncho por suncho^ y
1

La

o.°

letra

do en

los lugares alfabéticos

La

almirantazgo;,

ó conjunto de letras iniciales de los rumbos,

estos se indican

'senta.

demás

gabía y gabier o por gavia y gaviero:,
asi de otras.
^

según

íiaciones, tales

los

en todo

cifra aritmética 4 ee

en

se

han

coloca-

correspondientes á estas combip

como cada una de

te para este efecto

marino ,

escrito

ellas

simplemente

lo reprer

ha considerado como no existen-

las iniciales

de

cuartas

las

,

por no

te-

ner equivalente en letras, aunque, como combinación mas

compuesta,
la

de

de

la

se

ha colocado después, pero inmediatamente á

media partida que con

letras; v. g. después

NNE.^ se ha
que es NkNE, y asi
que

es

1 1.°

aunque

de

la inicial del

puesto

de

ella tiene relación

las

la

rumbo

ó igualdad

nornordeste,

del norte cuarta al nordeste,

demás.

Se han omitido muchísimas voces y aun
inclusas en varios Diccionarios ó apuntes

tenido á la vista, son de acepción

muy común

frases,

que

se

que,

han

ó sumamente

vulgares. Sin embargo, en las voces de arquitectura naval

algunas otras, se han conservado

neralmente

se

encuentran en

y modernos , á pesar de

la

de que no

las

y
que ge-

casi todos los escritos antiguos

disparidad que se nota con el ver-

dadero lenguage técnico de
tivos, á fin

las significaciones

los constructores

echen de menos

los

ú otros

faculta-

que leyeren, y
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puedan

en cualquier caso apreciar

estos

el valor exacto ele

cada palabra.
I a.'*

todas las frases anunciadas ó expuestas solamen-

ó sin definir en

te,

sión

en

En

:

los sustantivos, se

F. este verbo ó estos verbos

ellas,

aunque

la

aludiendo á

los

la

remi-

contenidos

última palabra en que concluyen y está

la

remisión

que

en

el artículo.

,

de

sea necesariamente el sustantivo

inmediata á
se trata

,

ha dicho en

En

muchas

otras

se

han incluido

6 reunido varios verbos j no porque sean equivalentes, antes
al contrario

de

muy

distinta significación

,

sino por evitar la

repetición de frases enteras y sus respectivas remisiones

que

el lector deje

en sus lecturas
1 3.°

la

de encontrar apuntado
busca

si

la frase

en

que haya

el

visto

el sustantivo.

Finalmente, se ha procurado seguir

la ortografia

de

Real Academia española, uniformando ó suprimiendo para

ello las letras

nos

con que en

se hallan escritas

V é inversamente

;

manuscritos antiguos ó moder-

los

algunas voces,

la ç

por

la z,

y

como sucede con

ésta

por

la c

b por

la

y aun por

una y

cal; la

la otra

media entre

por

y;

II

la

la t

la

por

consonante principal y

la c?; la

u por

la

la

que

s:\3lI por la r en las terminaciones, y en las sílabas en
la

sin

,

la

vo-

o; la g^ J J

usadas indistintamente, y otras que, ó son vicios de

la

x

pro-

nunciación castellana, ó propias solo de algunos dialectos provinciales,
turias.

como sucede en Cataluña, Valencia,

Galicia y

As-

Sin embargo, se han conservado algunas que se hallan

repetidas y autorizadas con el uso de varios de nuestros an-

tiguos escritores marinos

brandal

\

y navegadores , como blandal por

placel por placer

-^

bar zola por brazola., patax^

pataxe y pataz por palaciic &c. ; pero en todas
citado la autoridad de donde están tomadas.

ellas se

ha
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EI curioso que quiera evitar los tropiezos que acaso pue-

dan causarle algunos

artículos, debe previamente hacer

cada uno de los indicados en
la fe

de erratas ,

las

el

suplemento y en

la

correcciones ó rectificaciones

en

adición á

que

alli se

expresan.

Con
te

estas advertencias se facilitará sin

duda

el

uso de es-

Diccionario, que no teniendo otro objeto que la utilidad

común

,

público,

es

por esta razón tan acreedor á

como

será propio de los literatos

la

indulgencia del

y Marinos

ilustra-

dos contribuir con sus conocimientos y observaciones á perfeccionarlo

en

las ediciones sucesivas.

I

xxxvn

Don

(i)

Antonio Capmany en sus Cuestiones críticas publicadas

año 1807 (Cuestión ri, pàgina 3o2.)

,

trata de los

meros navegantes dieron á sus embarcaciones

de sus buques

,

varías figuras

que

tenian,

Con
te

,

que sucesivamente

los
el

imperio

y

se perdieron aquellos

que han sido

aun

ra de

se

,

de

la

ú

el dia.

Con

buques, ó

,

,

y en

la

catálogo publicado por la Real

de

la lengua griega

Academia de

¿i'

&J6.

Almadia
Almadraba.

Almanaque.
Almirante.

Astrolabio.

Averia.

Barnu
Batel.

'Bozo.
Cable.

al destino

que

les sustituyeron

se usaron después

la artillería á la

Ahora

guer-

y

los

solo copiaremos,

y

Cuerda , cordeL

,

de

los

fT]
J

idiomas orien-

según se hallan en uo

la Historia

"rab

Acimut.

Arrumazón.

á las

mercantil en occiden-

y

muchos que

la aplicación

Abra.

m..

ya

alteraciones la construcción naval

de sus Memoria».

Arráez.

,

media edad

pero introducidas en España por los árabes

Amura

ya conforme

,

algunas voces castellanas de marina pura-

mente arábigas , ó derivadas de
tales

,

se introdujeron otros.

en prueba de lo que decimos

los pri-

finalmente con respecto á su origen.

orígenes de

,

los

les aplicaron

marina militar

nombres

las raices

conservan en

ya

mar padecieron nuevas

nombres de

nombres que

adaptados á la forma tosca

caprícho ó la necesidad les dio

ya á sus propiedades

la ruina del

otros

y

y

,

el

en «I tomo 4.^

xxx-rrii
Calafatear.

Caraba.
Carabo.

Cârabelaq ti>o\^

'

-

p

m U9 ^c

.

^

'•':'

fNave incendiaría 5 y segun Covarrubias

nave

,

para Uevar mucha carga.

1
Corsario.

tt

?»•?[

'

Dique,
.ü? Escala, puértajt ix

--Falúa.

xioo sJasniL

•••••

'-f-M'

'

.

Fragata.

r

Gabarra...

Nave.

Garbino

Viento de poniente.

rulQómpna.,ió,iGumeua->

*.!

¿í.w.j^,

c?oI¿airkijo'> oíoe f/iOífA .êoiio

Lebeche*)! ob

Jorro

y

;

«¿nfiííaiefio

en «I mod.

,i

Nadir.

6.|

Rambla» Ufi choííiH

..*,

..

.

aclvl
.

.^

.

*I

í.íIj

;i..

íj

niyrajuWilaî Bt b

«9307 e&iiü^£

d jorro,
.

.

^

f

<

^

.j

a^upud

lol

¿omrjdb di/p oí

ab icbfivHab o

;:urqtEr

sb SfcaabrioA

j^

.;/7^«n ciok

n"?

{¡^^ñ.

,

.

.;-..-

oh «si

afr lidaiiiq
*

Fnhioijboifnr oi»q

ú

«9

"

tñ^kLtis

,

toq oreoífdííq ou

rEl derecho que se pagaba por los géneros que se

Ç
^aca........t...«*.*«...«.^

1

trasportaban en navios ó embarcaciones.

Saetia.

Siroco.

Tarazana,

.ndinbjsmlA.

Timen.

.'

Red.

Xavega

"'\^r

.

•

-^

f Embarcación de que usaron los griegos en

Xaveque

<
L

..

el

Me-

.

diterráneo.

Xaloque.

rEmbarcacion usada en
**"

Zafar

,

\

es

la costa

de Africa.

(

Hoy

mas conocida en la de Cantábría.J

zafarse.

Zenit.

Alderete {^Orig, de la lengua
•íg. ) cita

como derivados de

castell.

los griegos

Lib.

iii

,

cap. i.°, pág.

«70 y

que vinieron á España ; Boliche,

I
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red de

-pese àv

la, urcçi

arsenal,
viento

,

ouzo , bu zana , broma, calma y golfo

y

y tarazana ,

corsario ,

5

toridad de Olao

ó atarazana, según

carabe-»

,

a

( torn,

padre Guadixj xaloque^

el

Mayans con

aunqvie Jlota la pone

Janal , aflata ,

Maguo

ducidos por los godos:
es

carabo

,

Coyarrubias pirata: del árc-^e dársena.,, de donde provino

pág.

,

según Covarrubias

y Norte (que

nombre flamenco, Noort o North.,

au-

Polo)

significa

mismo que Septentrion

es lo

<jue

la

entre los vocablos intro-

224)

en lengua de aquellos países.

Los

italianos dieron los

nombres a

Illativamente á otros punto$

«ó en todo

el

Tramontaha

al viciitû

montes Alpes: Gregal

cia

Lepante al de Oriente

:

,

NO.

él

uso los generalíes

que llamaron

se

venia de la parte de Greó se levanta el sol

n;ice

Siroco

:

que sppluba del Sur ó Mediodía

¡i\$Ok que venií^.dp l*ibia

de Occidente, ó de donde' el sol
al

al

:

yo Lebeche

NE. que

al

ó de donde

SE, que venia de Siria .Mijorno

Leifeig

conforme á su posición

embargo

Norte,. porqije- si^ direccioo pa tecia venir de de-

de

los

sin

Mediterráneo con harta impropiedad. Asi

tras

al

y

los vientos

y

países,

pone

;

ó que procedía de entre el Norte

PonUrUe

:

y Mestre
y

ó Maestral llamaban

A los

Poniente,

vientos que

estaban intermediado^ llamaban, con loa pombres colaterales unidos

mo

í?rie^o-Zra/7ion/<2;i¿z, ie^a/iíc-^ríí^-íi/,

Siroco &c»
diez

y

seis

De donde

se infiere

rumbos ó vientos,

cuatro pantos cardinales

,

:

s\,q}iQ soplaba

Lepante-Siroco

,

co-

Mijorno-

í

que su rosa náutica estaba dividida e^
asi

como

los antiguos solo

ó principales vientos

,

conocieron los

hasta que a fines del si-

^lo IV introdujeron hasta doce , según dice Vegecio , que escribia entoa^
-ees

v, cap.

sus Instituciones militares (Lib.

De

los

7.),

Portugueses pasaron i nuestra marina

,

entre otras

las

,

pala-

bras ó vocablos leme por timón; raliza por la señal que se pone para
denotar algún escollo ó peligro á la entrada de los puertos
aplicado al viento suave

navegar
rio

,

5

Noto por

fluctuar

,

y

apacible

el viento

acuáticas

,

;

Nàutica por

Austro ó del Mediodía

ponto

y

otras roces

,

,

y

en

galerno

;

ó arte de

la ciencia
fin

hemisfe-

según F,aria en

y

Juicio del

Poema

de Valencia, Camp,
Biblioteca Real;

y

§. i/.);
hist,

l^cihla

el

y

67,

por seno de mar, según don Juan

de la jornada del Brasil en 1625

roda por,

Co"

el

mentario d las Lusiadas de Gamoens {^Com, al cant», 2»^, octJ iQ*

mau^o que

forma

el

^

m.

s.

en la

remate de la proa

XL
de un buque, según Veitîa,

Los naturales de
tiempos

muy

las

2, cap. i5, num.

lib.

costas de

Vizcaya

11.

y Guipúzcoa,

antiguos adelantaron la navegación

,

que desde

introdujeron también

del vascuence algunos vocablos en la arquitectura naval que cita

Tomé

Cano , como Branque , Genol , Urnicion por Barraganete , Orenga por
Estemenara y otros.
Hasta de
brimiento

ron á España

,

De

Este vocablo canoa (dice Juan de

Guzman

las Geórgicas de Virgilio

,

los cuales

,

,

mismos nuestros que

» vocablos

no son algunos curiosos

,

si

un palo

•

zavana por camp aña

tr

bejuco

( esto es

de donde fueron aquellos

allá están
,

porque canoa por

becho ó fabricado de un solo palo

<r

,

rasa &c.

( cita

y

,

innumerables

,

son de aquesta

en mucbas partes de España

•r

se usa

lo han acostumbrado á usar

«r

que

,

tal isla
,

,

é

ya

este

por razón que

los

como

y

otros.

Y cierto

usado de los nuestros

partes, que todos nos aprovechemos del siquiera porque
,

que seráse-

en otro tiempo nuestro Señor determinare hacer otra cosa

nal

r

monarquía estuvo en España ,

••

quien tomó aquellos

tr

que fuese otra

«r

por haber tenido

«r

Polibio al principio de su historia &c."

Ya

y

que de allá vienen

y van unos aprendiendo de

ir

tales

la

monarquía

,

que

,

que

en 16 li definiendo

los vixcainos

,

y que tuvo señorío en aquellas gentes , de
vocablos porque la lengua latina no hallo yo

la causa de

naos la palabra tolda

pa que

,

nombre de canoa

•-nuestra lengua se enriquezca de estos vocablos peregrinos

(a)

barco de

define algunos vocablos

bien que cuando el nombre es sonante

»en algunas

si

el

tronco ó madero),

vaquiano, ají , yuca y cazavi, guayaba ^ arcabuco y cacos),

«r

,

en las ano-

impresa en Sa-

aunque son usados de nuestros españoles,

r no saben los

es

solo traje-

586 , fol. 93 v.) es propio de la isla de Santo Domingo...,
misma isla salieron otros vocablos que están repartidos por to-

esta

« otros

que no

,

1

r das las Indias

,

tiempo de su conquista ó descu-

que propagaron por otros reinos ó provincias del

à su traduçion de

r lamanca año
•

«

al

,

los Castellanos algunos vocablos

siuo

Nuevo-Mundo.
* taciones

de Ultramar

los países

tomaron

,

asi fuese

aumentada y enriquecida , sino

lo cual

parece haber dado á entender

,

Tome Cano

en su Arte para Jabricar

decia que era una media cubierta del árbol á po-

llamaban chimenea, para abrigo de

andaluces alcázar. Este último nombre ha prevalecido

la gente,
,

y

el

y

lot

de tolda

bordo

^'S enteramente desconocido á

do su diminutivo
ginol (gejiol),

vado

j

embargo de baberse conserva-

en portugués cuaderna. Estos nombres se han, conser-

en nuestra construcción naval

,

portugués llama

vascongada j que

el

la contratación

lib. ii, cap.

,

sin

dice que plan se llamaba en vizcaino

También

toldilla.

,

como
ro£/<7,

el

de branque , voz también

según Veitia eñ su Norte de

i5, núm. il. Véanse sus respectivos ^lí-

enlos en este Diccionario.

Horat. epist. ad Pisones

(3)

Ut

sylPit foliis

,

6o y

v.

siguientes.

pronos mutantur in an/ios.

Prima cadunt ; Ha verhorum Petas inter il alas.
Et Jupenum ritu Jlorefit modo nata, Pigentque,
(4)

Pág. 1122.

(5)

Impresa en Bilbao

diado nueve años en

año

el

1

585 en

la universidad

4.*'.

de Lobaina

cnanto sobre la materia se hallaba escrito en
cesa

inglesa

,

y

flamenca

se le

,

Como Poza
y

,

babía estu-

resumió en su obra

leoguas italiana

las

,

fran-

pegaron algunos vocablos que según

juzgamos introdujo en nuestro lenguage náutico,

y

de que intenta dar

«atisfaccion al lector al principio del libro 11 de su obra.

-

Arte para J'ábricar , fortificar

(Q

y

aparejar naos de guerra

y
y ma^Tome Ca-

mercantes j con las reglas de arquearlas , reducido á toda cuenta
dida ,
no

,

y

en grande utilidad de la navegación , compuesto por

Capitan ordinario del

natural de las

Rey

Islas de Canaria ,

nuestro Señor

y

y

su Consejo de Guerra,

vecino de Sevilla , dirigido á don Die-

go Brochero de Anaya &c. Impreso en Sevilla año 1611 en 4'®
Existia manuscrito en poder del docto medico don Ignacio Ruiz

(7)

de Lazuriaga, que nos
cia el

año 1620

galeras

(8)

en

y

el

,

y

le facilitó

para copiarlo. Nos pareció escrito ha-

muchas voces do

contenia

que

las

se

usaban en

las

Mediterráneo.

Hállase original este memorial en el archivo general de Indias

en Sevilla entre

los papeles llevados

cubrimiento de la California;

y

de Simancas

,

leg. 2.°, sobre el des-

copia en la colecciou de xxú'fs.'de don

Martin Fernandez de Navarrete.
(p)

V¿ase un resumen de

esta expedición en la pág. ixxi

la Introducción al ^iage de

en

1 80a

,

y

escrita

por don

M.

las goletas Sutil

F. de Navarrete.

/

y

y

sigg.

de

Mejicana, impresa

XLII
(io)

mayo
tor
te

á

Panegírico sepulcral

memoria postuma de don Tomas Ta^

la

de Vargas, Cronista mayor queJue de

S.

M,

Juan Francisco Andres , Cesaraugustano , y

don Pedro Porter

El

que

jtítuloi,

dedica al Almiran»

Casanate , caballero de la Orden de Santiago,,,^

y

Impreso en Zaragoza año
(11)

&c. Escríbelo el dob"

lo

el

1

642-

,

en 4«°

autor le pusòien la portada

rio de los 7iombres de los navios ,

,

de Dicciona»

es el

sus aparejos , términos que usan los

y son propios en las materias
y otras cosas conducibles,

marineros en sus locuciones

de la mar,

puertos , cabos y golfos , islas
»

(12)

Le veritable art de naviger par le

quartier de reducción

mer ,

lequel on peut réduire les courses des vaisseaux en

avec

:

et enrichi des

plusieurs raretez qui ri ont point encor été découvertes» Par le sieur G.

Blondel Saint Aubin.

Au

Havre de Grace, m.dc.lxxx.

Esta edición no era la primera
tada por

el

mismo autor con

,

y estaba ya

revista

Un

vol.

corregida

,

en 4.°^

y aumen-

Arte de navegar por medio del compás

él

de proporción.

dice

En

3)

(1
:

••

el libro

de la Oración y Meditación, part,

El marinero cuando ve que

• go coge las áncoras

verbo surgir, que
antiguo lemosin,

y

es

el

tiempo

le ofrece."

Donde

o, §. vii,

fondear la nave, en cuyo sentido

por no per-

,

se

,

ve que

el siglo

latino surgere del v. surgo

el

en el

se dijo

en la marina catalana por lo menos desde

este sentido náutico

i

hace buen tiempo para surgir, lue-

le

tomó Granada como derivado del

cuando proviene

cap.

hace á la vela sin mas aguardar

buena sazón que

•-der aquella

lo

y

se

i *,

y

xiT,
giSy

de

Submergere

Su
porque en efecto para fondear
esta

muestra

,

se

rgir,

sumergen

las anclas.

V¿ase pues pop

que hasta los errores de los hombres grandes nos enseñan

mucho y reclaman y exigen

eficaz

,

y poderosamente

nuestra indulgen-

cía.

l, T.

114 y ii^.

(14)

Horat.

(i 5)

Vargas, Vida del Marques de ¡a Victoria

*f (i

^

(17)

lib. II

,

epist.

Vargas , Vida del Marques de la Victoria

En

el

,

^

§. 70, pág.

§. igZ, pág.

prólogo de sn Tratado de Maniobras dice

el autor

116
255-

que

la

XLIII
Cartuja marítima

mera

edición

se había j^a

impreso en Sevilla. Esta deLió ser la pri-

pues hemos visto otra hecha en

,

el

por Francisco Vicente Muñoz, año de lyGS;
imprenta de

En

í 18)

i

mayor

Guardias-Marinas

los caballeros

y

otra en Cadiz en la

año de 1777» ambas en

8.**

año 1789 se concluyó de publicar en 6 volúmenes en 8.®

el

biblioteca española de ios mejores escritores

Ensayo de una

el

,

Puerto de Santa María

y

del reinado de Carlos iii;

es tan

extraño como doloroso que no se in-

cluyesen en ella muchos escritores marinos como el Marques de la Victoria

Zuloaga , Mendoza

,

Rovira

,

Vara conservar

y otros.

la

memoria de

los que contribuyeron á ilustrar la tecnologia ó nomenclatura marina^

daremos aqui una breve noticia de don Santiago Agustin de Zuloaga,

que nació en San Sehastian de Guipúzcoa hacia

año

el

1

715

,

y

su patria á los catorce años de edad para seguir la carrera de
imitación de sus padres

tíos

,

y parientes

M,

Uecido en los bajeles de S.

que

sirviéndole

á

(

salió

de

mar á

según dice ) hablan

fa^

todo trance con honor

y

tesón en los diversos empleos de Tenientes de fragata hasta Capitanes.

Navegó de Teniente de navio en
Carlos m desde Ñapóles

el

Fénix cuando condujo

á España en lj6o.

Obtuvo

al señor

la graduación

don
de

Capitan de fragata en 1773: escribió un Derrotero general, uniendo á
propia experiencia cuantas noticias halló escritas

fu

tó las correspondientes al

Cook con

de maniobras en
en

rió

á

el

mar

y

sus expediciones

año

i

Pacífico

que acababa de

reconocimientos

(20)

Prólogo

Marques de

al

la Victoria, §.

(21)

Terreros, prólogo, §. i5, pág. xi.

Terreros

(23)

Solo cultivando las ciencias
;

,

prólogo

y cuando

entonces sus voces

siblemente en el lenguage
el siglo

ilustrar el cc^lebre

finalmente fue Maestro

70, pág.

1

19,

§. 9. pág. vir.

,

y

las naciones

mentan y hacen mas general
,

y

Dicción, pág. vií.

(22)

átiles

;

780.

f^ida del

perfección

aunque no comple-

Academia de Guardias^Marinas de Cadiz , donde mu-

la

(19)

§11

,

y

el estudio

las artes

pueden

las

lenguas llegar

por su política ó conveniencia fo-

y

ejercicio

de ciertas profesionei

frases técnicas se introducen é ingieren insen-

común haciéndole mas ameno y

agradable.

En

en que España se engrandecía por su Marina , extendiendo su do-

minación por todas

las partes

de la tierra, su idioma se hizo también ge-

XLIV
neral,

ge

se introdujeron

y

tnaritto.

ral

en

Citaremos solo

^OYfondo en

las frases irse

á pique

nesgo

la vela

para

echarlo

:

como Pedro ba

,

golpe qyie se da con la cosa aguda

de ahi

ó de volverse loco. Covarrubias

se dijo estar

se dice

estado á pique de,

que siendo pique
,

,

cuando se está inmediato ó pró-

,

romperse la cabeza

punto

á pique

",

por cerca , á riesgo ó contingencia

el

toma en gene-

se

mar y de esta proximidad , y de aquel
lenguage común el modo adverbial á pique,

salir á la

se trasladó á nuestro

,

frases propias del lengua-i

Aunque pique

:

el nai^ío ,

también estar á pique de una ancla &c.

ximo á dar

y

voces

el miiclias

las siguientes

à pique de

embargo cree

sin
,

que

como u»

es

perderse , por estar á punto de per-

derse*

,

Pasar crujíala
trabajos

,

sufrir

una crujía y

ïr.

met.

y

fam. Padecer algunoa

miserias ó males de alguna duración* Covarrubias dice que se

tomó por semejanza del castigo que

solia hacerse

do á uno á pasar por toda

de popa á proa, y

üddos dé lina

y

dio muerto.

Era

dos en

daban

otra bdtida le

Bia& para llorar

en las galeras

tantos porrazos

semiejante al castigó

el ejército.

•'jiffmr

la crujía

tl-e

baqxketas

obligan-

^

remeros ó for-

que le dejaban me-

que

se dál'á- los solda^^

Pintando Cervantes la crujía de la galera, dice que es

que para cantar, y añade {Viag. ed

yo que

Poj. ¿sta entiendo

"ho

los

Pam.

cap. 1.°}

:

se diría

que suele decirse á un desdichada

Cuando

lo pasa

Perder ía tramontana ,

mal ^

/jíijo'

crujía.

met. Delirar

fr.

,

/.'^

ó disparaf ar

:?!..

,

6

í:

.

.

salir

yv/u)

de

si

por grande irritación ó cólera. Esta frase está tomada de tramontana por
norte

guia 6 direccáou de los navegantes, porque perdido este conoci-

j

miento no podian acertar en
el

que pierde

y

travía

(24)

Mon

,

el juicio

el

por deliria ó exaltación de las pasiones

no puede atinar con

Entre

camino ó derrota que convenia

las obras-

que

lo

que

dicta la

el

asi
,

como
se

ex-

razom

han tenido presentes en

se

no puedeu dejar de citarse

,

¿te.

esta última revi-

precioso Diccionario de arquitectura

naval formado por don José de Echegaray, teniente de navio, primer consr
tructor de la

Real Armada en

el

departamento de Cadiz

principal interino del cuei*po de constructores

Ministerio en Junio de
ticos

y

1

83o

:

el

,

concluido

y

y

y

Director

remitido al

Glosario castellano de los vocablos náu"

mercantiles contenidos en

el libro del

Consulado, que publicó doa

XLV
Antonio de Capmany en la pág. 34 1 del tomo

marítimas

el

año 1791

y

;

1.* de las

Costumbres

breve pero exacto Diccionario de

el

españolas geográficas , que formó ë imprimió muchos años hú

Academia

caza

en

,

de

el sentido

han cazado , conforme

aves ó animales que se van á cazar

las

la usaron los latinos clásicos

bién á nuestra lengua con igual significado. Asi es que

conejo

,

y

perdiz

mismo modo

ciervo ó la caza en general. Del

lo usaron el

so XI en su Libro de Montería^ lib. i, capítulos
el

Poema

Hita en

la copla

20 en

gen

y

de Alejandro, coplas 893

ha quedado anticuada

por

lo

que

poesia

;

las

cuamente

,

,

y

las distinguen-

dos primeras

,

?

Juan Loren-

y 1797? y el Arcipreste do
y tan conforme á su ori-

comunmente en

y

cielo

,

tienen sin

aunque en

,

embargo

La

ha dado el uso.

les

y

místico

,

gamo; Las
Dicciona-

algiinas modifica-

promis-

lo antiguo se hallan usadas

llamando á

mansion ó corte

al

los

última es propia de la

en el día las distinguimos usando por lo

al cielo la

Rey don Alon-

14 y 4'

y mas comunmente

célico definidas

que pertenece al

el sentido espiritual
les

común de

celestial en

los ángeles espíritus celestia-

celestial de los bienaventurados

&c.

aplicando la palabra celeste á la parte material que nos figuramos del
lo

,

en

como azul

celeste al color

trellas

que nos representa

la atmosfera

porque la segunda

trímooio del

Rey ; y

que pertenece al Rey

asi

Personas Reales &c.

las

Personas Realengas

minar

como en
,

no

Scc,

de Diccionarios

las autoridades

palabras Real

solo- es propia*

las

los escritores

las

se

;

de todas

la situación

&c,.Del mismo modo

finidas ordinariamente lo

te,

que vemos en

un- día despejado; cuerpos celestes á los astros

lestial al

el

,

ahora solo se su^le aplicar por los caza«*

y

,

dores el nombre de Penado al ciervo

clones

lie-

oso

el

261. Esta acepción tan general

voces celeste, celestial
rios

ó

Fuero de Pla-

el

expresa con aquel nombre

de Soria

el

r

,

,

tam-

se trasladó

gama, ciervo, azebra,

sencia extiende la significación de venado al

bre

Real

de la Historia.

Sirva de ejemplo la palabra Venado^ que tomada del latino i^ena»

(25)
tus por
se

ifoces

U

de la

el uso

;

y

cie»-

que nos rodea

globo celeste

y

noce*-

las constelaciones

,

es-

y Realengo, aunque de,

tienen aplicación diferen-

jurisdicción, territorio ó pa*-

común

se dice la

acostumbra decir

la

Corona Keal,

Corona Realenga^

Bastan estas observaciones para haces rer á
el estudio

de los escritores

y

y

meditación con que deben exa-

las

variedades del uso.

XLVI
Tratando Horacio (Epist. ad Pisones

(26)

,

,

dice

sígg.)

de que to-

:

Multa renascentur , quœ jam cecidere, codent que

íüt»/

Y

70 y

V.

d^s las mudanzas del lenguage dependen del uso

Quce nunc sunt in honore vocabula,

si volet

Quem

et

penes arhitrium est,

et

jus,

Quintiliano {Oratoriœ Institutiones , lib.

usus,

norma

loquendi.

cap. 4, §. 3.) expresa

i.**,

discretamente lo que debe entenderse por costumbre

y

uso del lenguage

Ergo consueiudinem sermonis vocaho consensum eruditorum ;
Vendi , consensum honorum
qitendi magistra

forma

estt

:

y añade: Consuetudo

sicut

x

j^*-

vero certissima lo^

utendumque piane sermone, ut numo, cui publica

Como y a

lo habia dicho

Horacio (Ep. ad

Pis. v.

58 y sigg,)

t

Licuit, semperque licebit

•^•JL.^.é*if. •.«..«•. p

Signatum proesente nota procudere ndmen^
caraba, cárabo y carabela, por ejemplo, tienen un ori*

Jja yo?

j[iJ7)

los navios

gen griego significando
fueron después

muy

aráneo durante el siglo

xvi

pacidadí pues tratando

el

^o XI (cap.

323

J^ flpta de los

,

5

autor de la Crónica coetánea del

ta et

que

QTX

las

naves

,

muchos cárabos que

sin variar sus

De caraba

corso contra aquellos buques

continua guerra
cida
llero

,

los caballeros

,

carabanas

;

y

,\Á^^)
i.

M9)

los

se nota

y

capa**

también en carraca^

propios de los [turcos

,

á quienes hacian

de la Orden militar de San Juan , estable-

y

ahi carabanista por el caba-

de ahi también

pudo decirse carbo sincopado do cárabo
como equivalente á

,

cada uno cincuen-r

construcción

procedió carabatta por la campaña de

:

las

,

traia

uso

después lo fue de carga como

ya en Rodas y después en Malta de
que hacia

el

nombres

su origen fue nave incendiaria

ahora nuestras urCas.

l34a, y de

de Africa á Estepóna, dice: ^*Et en esU|

pj^só

sesenta caballos." Esta alteración en

cidad de

y

Rey don Alón-»

pág. 588.) del sitio de Algeciras en el año

moros que

y

,

Meditar-»

pero ya entonces eran buques de mayor ca^

m flotas avía sesenta galeas et
fr

pequeños que navegaban con vela

usados por los turcos en el Archipiélago

,

y

solo

el

conocimiento de que

por corrupción carbol^

nombres primitivos,

Clavijo, Historia natural de Buffon, tom. I.®, prólogo, pág. nr.

Rejón , Frálogo i su Diccionario.

—
XLVII
ABREVIATURAS DE QUE SE USA EN ESTE DICCIONARIO.
A» =. Arquitectura.

=

a. zir:

adj.

activo,
adjetivo.

i

irregular.
Italiano.
lib. rr- libro.
ir. ::zr:

adv. z:r: adverbio.
-adv.

Ing.irr Ingles.
inus.r:= inusitado, da.
It.:

zir adverbio de lugar,

advl. in: adverbial.

m. zm masculino,

ant.zrr anticuado, da.
aráb.=:voz ó término arábigo.
Ast. r=: Astronomía.
aum.
aumentativo.

Mec. :=. Mecánica.
Met, :=. Meteorología.

=

ba;.

cap.

—

capítulo.

Com. zzz Comercio.
Cron,
Cronología.
der.r=: derivado, da.
~~— diminutivo.
dira.
expresión.
exp.
f.r=z femenino, na.
fam.
familiar.

=

fig.

nr figurado

,

da.

-F/x.= Física.

Geom.

=

neutro,

imnáutica.

participio.

pág.
Pese. ~

página.
Pesca.
:

Pi rotéenla.

pl.r=: plural.

Geografia.

pTíJcf.

1=
nr

Hidráulico, ca.
Hid.
Hidrografia.
'«ídr/.zzr Hidráulica.
Hidrm.
Hidrometría.
Hidrx,
H idrostàtica.
Hist, nâ/.
Historia natural,
imp. irr imperativo,

=n==

inf.

n.

naaí.

iVav.
Navegación,
num..-rr- numeral.
ord.zrr: ordinal.

-Pí>.

=z: Geometría práctica.
Gnom, zrr Gnomònica,
i/.

metafòrico, ca.

-PíV.rzr: Pilotage.

Fr.zzr Frances,
fr. inz frase.
Geod.zzr Geodesia.
Geog.

=
m
=
=
p.z=
=—
=

met.

mod.
modo,
-AT. 1=: Naval,

z=z bajo.
:

na.

Man. zm Maniobra.

/'oej.nr: Poesía.
p. p.zirz: participio pasivo.
prep. rzr preposición.
r. —r- recíproco,
ref.

refrán.

=
==
v.=:

s.rr: sustantivo.
sig.

siglo.

sust.:= sustantivado,
Tflc/.

V.

da.

Táctica naval.
Véase.
verbo.

rrr infinitivo.

AUTORIDADES QUE SE ClTAW EN EL MISMO DICCIONARIO, Ú OBR^S
DE DONDE SE UAN TOMADO AXGUNAS NOTICIAS.
<>X

=
=

Acad.
Academia (Diccionario de la lengua Castellana).
Art. de vel.r=:Arte de velería ó de velero, traducido del Ingles bajo el título
de Tratado práctico de velamen por el Teniente de navio D.Juan José Martinez.
Capm,
Capmani (Diccionario Frances-Espafiol).
Cart. mar. zrr Cart lia marítima de Zuloaga.
Cart, pract.rrz Cartilla práctica de construcción naval publicada por el actual Capitan de navio D. Timoteo O-Scanlan.
Ces. 1=: Céspedes (Regimiento de navegación).
ClscmiCiscar (D. Gabriel y D. Francisco, aquel en su Cosmografía y este en lus
Reflexiones sobre las máquinas y maniobras del uso de á bordo),
Clar.mrD. Antonio Clariana y Gualves (en su Resumen náutico^ impreso en Barcelona en 1731 , en 8.'').
Derr. Ant.rr: Derrotero de las islas Antillas, Costa-firme y Seno Mejicano, publicado por la Dirección de hidrografía de Madrid.
Echeg.
Echegaray (ü. José, primer constructor del Departamento de Cádiz, en
el Diccionario que ha presentado).
Fernandez (Maniobra).
Fern.
i

=
=

XLVIII
Fera. Nav.rr-El Almirante General D. Pedro Fernandez de Navarrete (DiJclona"
rio de términos de marina manuscrito que se halla entre sus papeles).
Ferr. rrz: Ferrer (Arte de navegar).
Gamb.zzzEl Capitan Sebastian Fernandez de Gamboa (Vocabulario manuscrito al
parecer, de ni.ediados del siglo xvii).
Garç.:=:;;El Doctor Diego García de Palacios (Vocabulario de los nombres que usa
la gente de mar impreso en Méjico en 1587).
Jorg. z=z El Excmo. Sr. D. Jorge Juan (Examen marítimo ^ y Compendio de nave:

,

,

gación).

ley. de part, rrz Leyes de Partida.
Luz.nrLuzuriaga (Diccionario manuscrito de los afios de 1620 á 1630).
Mac. nz: Macarte (Navegación).
Mart.
Martinez (El teniente de navio D. Juan José, en el Diccionario que ha

=

presentado).

Mend. := Mendoza (Navegación),
Morg.n=D. Antonio de Morga {sucesos

,

de Filipinas

impreso en Méjico en 1609,

,

en

4. 0).
SS. izir Manuscrito.

M.
Ord.nn Ordenanzas

d.e la Armada.
P-3can.r=rO-Scanlan (El Capitan de navio D. Timoteo, en
cionario hecha por comisión del Gobierno).
Pet.rrrPetit (Diccionario de marina español-francés y vice

Reg.

=

Reguart (Diccionario de la Pesca).
Roldan (El Capitan de fragata D. Miguel, en

la redacción del

versa).

el Diccionario

jRold.n::;;

Dic-

que ha pre-

sentado).

Sarm.iznSarmiento (Viage al Magallanes en 1580).
Tah,
TahnpHa (Nuñez)rrr:Diccionario español-francés y vice versa.

=: Terreros

..,.:.
(Diccionario Castellano).
fabricar naos, impreso en Madrid en 1611 , co 4.0),
üll. ::^rzEl Excmo. Sr. D, Antonio de UUoa (en el librito que intituló conversado-'
nes con sus hijos').
Valb.znzValbuena (Diccionario latino-español).
D. José de Veitia (en su Norte de la Contratación^ impreso en 1672,. iétt
Veit,

Terr.

Tom. ;z=: Tomé Cano (Arte de

=

folio).

Viag. Mag. rrr Viage al Magallanes hecho por la fragata Santa María de la Cabeza,
y publicado por el Depòsito hidrográfico de Madrid.
Vict. ;r=El Excmo. Sr. Marques de la Victoria (en las equivalencias españolas que
se hallan de su letra misma al margen de un ejemplar del Diccionario francés
y alemán de Mr. Aubin).
ylzc.nrVizcarrondo (El Teniente de navio D. Juan, en el Diccionario que ha
,

.

.

,.,pxesenta4o),

'Voc.

,,

Nav.zn: Vocabulario Naváresco

Zul. =Zuloaga

(Maniobra),

,

-

.
'

del siglo xVï«
.

.

\:

,

DICCIONARIO MARÍTIMO ESPAÑOL.

AB
AbACA.

Hist, nat. Planta de Filipinas y de toda la India , semeEspaña , al gmiqué ó geniq^uen de Veracruz , y al guambé 6
gwmbé de Buenos- Aires de cuyas hebras se hacen cables y jarcias de labor
de mucha resistencia, aunque de corta duración. La pita de España vino de
América á Europa; y como planta, ó en este estado, es llamada en Méjico
maguei: elaboradas en cables y cuerdas las hebras que de ella se sacan , toma
el referido nombre de geniqué ó geniquen , á lo menos entre la gente de mar
del Seno Mejicano y aun de toda la Costa-firme é islas de barlovento: y en
Jos tiempos inmediatos á la conquista, y aun algo después, se llamó JtquCf
según el Voc. Nav.i^Fr. Abace.inln^. Abaca. z^ilt. Abacco.
v. a. Man. Sujetar con badernas. Cuando se trata del
cable y su virador es lo mismo que amogelar , y en lo antiguo amugilar»
Díccse también bademar.^IZ.^n'^^. To nipper. 'zz\l. Badernare,
ABALLESTAR, v. a. Man. Tirar de un cabo , ya teso y sujeto por
sus extremos á la manera que se tira de la cuerda de una ballesta para disparar la flecha. Esto se hace para poner el cabo aun mas rígido, cobrando por
el extremo en que ha de amarrarse lo que de este modo presta ó da de sí.
En lo antiguo se dijo por equivalente abandolear según el Voc. Nav.
v. a. Nav. Proveer á un buque de ios documentos
competentes á autorizar su bandera.
v. a. ant. Man. V. Aballestar y Halar.
ABANICO, s. m. Man. Especie de cabria compuesta de un palo vertícal y otro inclinado desde el pie de aquel hacia fuera y sujeto á él con las cuerdas y amarraduras correspondientes. Deriva su denominación de la semejanza
que tiene con un abanico á medio abrir; y se forma á bordo con los palos del
buque y sus vergas mayores para suspender pesos de mucha consideración.
Esta maniobra se expresa con la frase de armar el abanico , ó la cabria de
arbolar f como también se le llama. zzFr. Grosse cabre ou chêvre.-^zltx^.
Crane. -mit. C<ífr^.|| Sobrenombre de cierta clase de vela y aparejo. V. Estas voces. 11^. N. V. Peto,
ABARBETAR, v. a Man. Amarrar ó sujetar con barbetas. Dícesc
también barbet ar.zz.Yr. Brider ; genoper.iizln^. To lash, or to seize.
ABARBETARSE, v r. fig. Nav. Agarrarse bien para no caerse. Lo
mismo se expresa con el verbo aferrarse.
v. a. Man. V. Barloar.
v. a. y n. Nav. y Man. Y, Varar , en su primera
s. f.

jante á la pita de

,

ABADERNAR,
,

,

,

ABANDERAR,

ABANDOLEAR,

ABARLOAR,
ABARRANCAR,

acepción.

1
1

AV. V. Embarrancar.

ABARROTAR,
nando

sus huecos

hasta los sitios

v. a.

Nav. y Man. Apretar,

con efectos

á

mas pequeños de

asegurar la estiva, lle-

propósito. ||Cargar un buque aprovechando
su bodega y cámaras.

En una y

suele también decirse atorar v embarrotar,

A

otra acepción

ABI

a

ABARROTE,
que

m. Com. y Man» Fardo pequeño ó

s.

pieza semejante

sirve para abarrotar.

ABATIDO, DA.

p. p.

ABATIMIENTO,

s.

N.

de abatir, A.

mase, del ángulo agudo que forma alguna de
quiera de construcción. V. Escantilloiu

las

Dícese en

la

terminación

esquinas de una pieza cual-

m. Man. La acción de abatir cosas. ||P//. El desrumbo por efecto de lo que abate. V. Aba-

vío de la nave de su verdadero

el último caso de su quinta acepción. Llámase también caída á sotay deriva, y el Viag. Alag. usa como equivalente la voz de desvío.-zz
Fr. Dmi;f. z=Ing Lee'way.-=L\x. Deriva.
ABATIR. V. a. y n. PU. y Man Bajar alguna cosa de lo alto; como
abatir vela; cuya frase tiene mas uso con respecto á botes ó buques chicos,
en los cuales se recogen las velas sin aferrarías por alto. Desarmar ó descomponer cualquiera cosa para reducirla á menor altura ó volumen, como aba»^
tir la pipería ; los camarotes ; la tienda &c.|| Inclinar mas ó menos lo que
está- vertical; ó hasta ponerlo enteramente tendido sobre el piso; como abatir un falo ; el ancla ó el anclote en la lancha &c.|| Hacer girar un objeto;
ó bien situarlo ó bien impelerlo hacia parte que se considera menos ventajosa, V. g. hacia sotavento; como abatir la proa; abatir el navio (en cuyo
caso Fernandez lo usa también como recíproco); abatir un ancla ; abatir

tir

,

en

vento

j

1

1

;

las nubes,

ó

la celajería (el viento ).||

mo

En

el sentido

neutro y absoluto es

menos venta josa coabatir (la proa); abatir (el buque); contrayéndose al movimiento gi-

declinar una dirección cualquiera hacia

la

indicada parte

;

ratorio' de este. En tal acepción se dice también caer y hacer cabeza , que
asimismo suele expresarse por tumbar y á veces por bornear. En otra forma,
abatir Xt\ buque) es separarse hacia sotavento del rumbo á que se dirige;
separación causada por el impulso de la mar, del viento ó de la corriente.
es lo mismo que caer a sotavento , derivar , decaer descaecer y davalar ; y
antiguamente p'loventar ó giloventear según Gare, el Voc. Nav. y Vict. iz:
,

Y

,

,

To fall to leeivard.-zzlt. Derivare.
ABATIRSE, v. r. PU. y Man. Rebajarse por sí misma, ponerse mas
baja alguna cosa como abatirse la mar &c.
ABERRACIÓN, s. f. Ast. Movimiento corto y aparente que se ob-

Fr. Z)^>7tíír.zrlng.

;

serva en las estrellas,
la

y

resulta de la

luz que procede de ellas. Este

combinación del de

la

tierra

con

el

de

fenómeno fue descubierto por Bradley

«n 1725. zrFr. Aberration. -í^zln^. Aberration. zzJt. Aberrazione.
ABERTURA, s. f. Hid. ó PU. y Man. V. Abra en sus dos acepciones. \\A. N. Abertura de una porta : el tamaño de su hueco. Llámase también alegría y luz \\Pil' Abertura del rumbo el ángulo en que este se abre.
\}\\.\\ Abertura de las olas: el hueco ú hondonada entre dos consecutivas,
ó entre cada ola y su inmediata siguiente. Hay quien le llama también traga'
dero de la mar.^zYr. Creux des lames. -zzln^. Trough of the sea. :=:lt.
Concavo fra due onde.
'->
ABIERTO, TA. p. pin. del v. abrir. Pit. y Ma», Usase en las locuciones siguientes. Navegar abierto ú abiertos: fr. V. Abrir el aparejo.]]
Abierto de bocas: V. Buque.\\Embarcacion abierta: la que no tiene cu-^''

,

:

bierta.

1

Viento abierto.

1

ABIERTA,
desabrigada

ó

adj.

V. Viento.
Nav. y PU.

f.

sin defensa

alguna contra

Dícese de
la

mar y

la

playa

el Viento.

11

orilla del

mar

ABO

3

ABn\T>\JRA.s.f,^nU Man.Y. BifaJura.
ABITAR. V. a. Man. Amarrar y asegurar el cable
dez lo usa aun en

á

las bitas.

Fernan-

de amarrarlo en alguno de los palos. Dícese tam-»

el caso

To bìt.zulx. Bittare.
A.^N. V. Bitas.
m. A. N. En la inteligencia común y

bien Mtar.:^¥r. Bitter. z=:ln3,.

ABITAS,
ABITÓN,

s. f.

s.

p. ant.

general,

y aun en

madero en que se amarran ciertas cuerdas y que según la fortaleza de estas es mas ó menos robusto ó fuerte pero
en rigor técnico, ó entre constructores, solo se òà este nombre á cualquiera

muchos

escritos corrientes

,

cualquier

;

,

,

de los que colocados verticalmente al pie de los palos, sirven para amarrar
Los que extienden su significado según el primer
caso, incluyen bajo esta denominación, no solo los. dichos, sino los barraganetes de las bordas del castillo, los guindastes j las maniguetas ó maniguetones clavados en las amuradas cerca de la cubierta para amarrar las escotas &c.
los escotines de las gavias.

=:Fr. Petites

bittes, zziln^.

Kebel head.zzilt. Bit tone.

ABOCAR. V. n. PiLY. Embocar.
ABOCINADO DA. adj. A. N'. Dícese en
ii

otro taladro cualquiera

ó extremos son desiguales
cado ó de una bocina.

cas

ABONANZA,
ABONANZAR,

s.

;

mar. Algunos

los

la figura

de un cono trun-

V. Bonanza.

Perder

v. n. Pil.

ordinario de fuerza, quedando en

mo

cuando

en cuyo caso tiene

ant. Pil.

f.

,

terminación masculina
diámetros de sus dos bo-

la

,

del imbornal

.í

el

viento

el

grado excesivo ó extra-

regular, y disminuir por consiguiente la
suelen usar de los verbos calmar ^ caer , ceder y quedarse y coel

abonanzar , el cual lo es asimismo de callar cuando se
de mas o menos duración. Terreros escribe también bo"
ñamar ; y según la Acad. se decia antiguamente abonar. z=.¥t. Mollir , cal'
mer.-=:in^. To slaken. zz:\t. Abbonaciarsi.
equivalentes de

,

refiere á intervalos

ABONAR.

V. a. ant. Pil.

ABORDABLE,

V. Abonanzar.

Nav. y

Pil. Aplícase á la costa, playa, ú objeto
adonde la nave puede acercarse sin riesgo. Dícese también atracable, zzVi»
Abordable. -=.1^2,. Bordable. zult. Abbordabile.
s. m.
Nav , Man. y Tact. El bajel que aborda á
*
otro por casualidad ó de intento. nzFr. AborJeur.
s. m. Nav. , Man. y Tact. \jx acción de abordar. Antiguamente se decía aborde y abordo, según la Acad.; y Los marineros suelen también llamarle arrambage y <?rr^w/'/^^^^.|| Choque de buques. En este
sentido tiene relación con trompada. zizFr. Abordage. z=ilng. Boarding. z:z
It. Abbordaggîo.\\Saltar al abordage: fr. Saltar la gente del buque abordador al abordado con las armas á propósito para atacar y ofender al enemigo.
V. a. y n. Nav. , Man, y Tact. Chocar una nave con
otra ; arrimarse , llegarse atracar una á otra ó á un desembarcadero. En los
combates navales se aborda de intento al enemigo para batirlo cuerpo á cuerpo, y rendirlo mas p/onto; á lo cual llaman también los marineros arram^
bar y arramblar. Usase asimismo como recíproco. zrFr. Aborder zzlng.
To board.zz.\x. Abbordarsi \\Pil. En el sentido neutro y absoluto es aportar, tomar puerto ó tierra llegar á una costa, isla &c.=rFr. Aborder
/irrrfíT. n:Ing. To arrive, to touch at a fort z^lu Abbordare
arribare.\\
Abordar aproado al cuerpo: fr. abordar al buque enemigo embistiéndole con
adj.

ABORDADOR,
ABORDAGE,

ABORDAR.

,

,

^

,

ABR

4
la

proa

al

medio de su

costiáo.\\ Alforjarse roa

ABORDE, ABORDO,

m.

s.

ant.

a

V. Embestir.
y Tact. V. Abor^

roa.

Nav.,Man.

dage.

ABORRASCAR.

v. a. inus.

PH, Causar tormentas, tempestades en

la

mar. Tab.

ABORREGARSE,

v. r. Pil. Cubrirse el cielo de nubéculas blancas
y
contiguas que imitan los vellones de lana. Tab. De aqui la denominación de

aborregado

que otros dicen también borreguero y borregoso.
v. a. Man. Unir una boneta á su vela, y en general
una pieza á otra como redes , toldos &c. por medio de un enlazado semejante al que se hace en los borceguíes 6 de cualquiera otro modo. Dícese también
botonar y abrochar. zzzFr. Lacer ; boutonner. zzzìn^. To seize , to lash.zizlu
Legare. Abotonar Ó dar botón. V. Botón.
V. a. y n. Nav. y Man, Poner boyas á cualquier efecto sumergido para conocer su situación. En este sentido es lo mismo que avalizar. \\
Hacer que un efecto cualquiera se mantenga sobre el agua , entre dos aguas ó
algo suspendido del fondo por medio de boyas y cuerdas con que estas se le
amarran. Lo mismo que boyar y flotar.
s. f. Man. La acción y efecto de abozar.
ABOZAR. V. a. Man. Sujetar con bozas. Suele también encontrarse escrito bozar.-zzTi. Bosser. -^zlng. To stopfer. =zli. Bozzare.\\ Abozar en
limpio-, abozar solo el cable ó calabrote de que se vira con el cabrestante.
||
Abozar en sucio abozar el cable ó calabrote unido al virador sin quitar los
mójeles. ^¿'oz/ir en falso: dar algunas vueltas de boza á un cable ó calabrote de que se está virando para apretarlas y sujetarlo en caso de que falte el
virador. II ^^oz^r en bruto. V. Abozar en sucio.\\ Abozar de pronto: sujetar prontamente con una boza ád mejor modo que la urgencia permita.
||
Abozar delante : abozar un cable ó cabo de que se está tirando , en el origen
de donde parte en última dirección, mientras se amarra ó hace otra maniobra
en alguno de sus puntos intermedios ó en el extremo.
ABRA. s. f. Hid. 6 Pil. y Man. Todo claro , hueco, distancia ó abertura lineal ó angular entre dos objetos fijos; como la que forma la tierra ó la
costa entre las montañas, y la que presenta la boca de un rio, de un canal,
de un puerto; la distancia entre los palos de la arboladura; la abertura angular de las jarcias ó de la obencadura &c. También se encuentra equivocada
con bocana , freu 6 freo. Poza dice que es vocablo flamenco , del cual usan
también los franceses , y lo toma por puerto ; asi como Sarm. en el primer
viag. al Mag. pag. 90, 92 y otras. || En algunos de los diccionarios y escritos que se han tenido á la vista se halla equivocado con ensenada ó hahíai
pero esto no puede ser sino estimando por la misma abra lodo lo aue esta extienda sus orillas hacia el interior. Lo propio se dice con respecto a la voz de
abertura que en dichos escritos se encuentra con igual significado. zrFr. Ha^
rrí.iz:Ing. Bay: harbour. -^lìt. Baia.\\Abra con barra: la que tiene barra
a su entrada, ó aquella en que solo puede entrarse con marea. Tab.||yí^r<í
franca : la que no tiene bajos ni barra en su embocadura ó aquella en que
puede entrarse en todo tiempo. T^h.WFranquear un abra. V. Franquear.\\
Promediar un abra. V. Promediar.
V. a. ant. Man. Juntar el racamento del mástil con las
cielo

,

ABOTONAR,
,

\

\

ABOYAR.

1

1

ABOZADURA.

:

1

1

,

,

,

ABRAZAR.

trozas.

Gare, y Voc. Nav. Es lo mismo que trozar. zi:\x. Abbracciare.

ABR
ÁBREGO.
ABREOJO.

5

m. Toes. V. Africo,
s. m. PiL V. Abrollos.

$.

ABRETON AR.
tra el costado

,

de

Art. Hablando de la artillería es trincarla conque los cañones queden en el sentido de la longitud

v. a.

modo

,

del buque.

ABRIGADERO,

s. m. PU. Sitio de abrigo conocido y frecuentado
embarcaciones que hacen el tráfico en la costa.
DA. p. p. de Abrigar. PU. Aplícase al parage ó fondeadero que tiene abrigo contra las mares y vientos. V. Abrigo,
V. a. PU. Defender del viento ó mar la costa , cabo ó isla

como

de

tal

las

ABRIGADO,

ABRIGAR.

á la nave que se acoge á su abrigo. Sarm.||i'^^fw. Hacer todo lo que conduce á defender las cosas del temporal ó intemperie ; como abrigar los costados palos vergas y jarcias con alquitrán , resina ó pintura abrigar el buque,
las cubiertas con los toldos &íc.\\Tact. Amparar, proteger, escoltar; como
abrigar un buque, un convoy, para evitar que el enemigo lo aprese. n: Fr.
Proteger , mettre à couvert, zizín^. To shelter f to protect. zzili. Coprire y pro^
:

,

,

t^ggf^f'W^'

^' V.

Calafatear.
v. r. PU. Ponerse

ABRIGARSE,

al

abrigo de un cabo

,

costa

ó

isla.

=:

Fr. S'abriter.

ABRIGO, s. m. PU. El parage abrigado ó defendido de los vientos y
de los mares ó del viento y mar reinantes , y aun de las corrientes. Generalmente se equivoca ó hace equivalente á redoiO ; mas véase esta voz. También
$c le sustituye á menudo é indistintamente la de socaire ; otros le dicen rw—
guardo y Sarm. reparo. zzlVt. Abri.\\Estar al abrigo de la boya: fr. estar
fondeado en parage donde no hay mas defensa contra la mar y el viento que
la boya del ancla sobre que se está amarrado. Úsase también de esta frase en
,

,

sentido figurado para significar

gar al abrigo de

el

desamparo en que alguno

se halla. ||2V^^f^-

la tierra: navegar á su inmediación cuando el viento que

viene por encima de ella es fuerte y obliga á tomar esta precaución.

ABRIOLAR.

V.

a.

Man. Poner

Zul.

á las velas sus brioles. ||arit. Tirar

de barlovento de la vela mayor , cuando llega á
de que tome viento. Gare, y Voc. Nav.
ABRIR, v. a. y n. PU. , Man. y Tact. Agrandar distancias 6 espacios,
asi lineales como angulares. Esta misma definición índica ya la pluralidad de
casos en que este verbo tiene aplicación en la marina, los cuales se hallarán
explicados en sus lugares respectivos. izzFr. Omít/V. iziTng. To open.zz.lt.
-<4/7r/Vr.
Hablando de botes ó embarcaciones menores , á cuyas proas puede
darse movimiento empujando con una palanca, es lo mismo que desatracar
y que abatir. \\Nav. contrayéndose á los puertos, es permitir y dejar expedito el tráfico interior de alguno de ellos, luego que cesa el temporal que
obligó á prohibirlo (ó cerrar el puerto) como se dice en términos técnicos.
||
En el sentido neutro y hablando de la costa ó tierra j del horizonte &c. es lo
mismo que aclarar , en su tercera acepción.
para sotavento de
locar

ó

la relinga

quiere flamear, á

fin

1

1

ABRIRSE,

v. r. Nav. y Man. Descomponerse , quebrantarse
descoy á veces aun romperse las piezas que forman el casco de una embarcación , aflojándose por consiguiente sus costuras é introduciéndose por
ellas el agua del mar. Tom. usa en este caso como equivalente el verbo des-aparejarse f y lo son en algún modo los de desguarnecerse^ desguarnirse, deS'
ligarse t desguazarse ^ desmantelarse ^ y figuradamente deshacerse. También

yuntarse

,

,

ACÁ

6

con desvairse. zzFr. S'ouvrir,

tiene relación

se délier.

zzJng. To split, to

break. -^zli. Aprirsi.

ABROARSE,

v. r. Pil.

ABROCHAR,
ABROJOS,
ABROLLOS.

s.

v. a. ant.

Meterse

,

empeñarse en una broa.

Man. V. Abotonar.
V. Abrollos.

m. p. Pil.
m. p. PU. Son

Io mismo que abrojos esto es, ciertos
que deben evitar los navegantes con cuidado y de esta vigilancia se deriva U voz tomada del portugués abre o olho,
es decir , abre el ojo. Die. geog. V. Bajo.
adj. Pil. Oscurecido con vapores ó nieblas. Acad.
v. r. Nav. Llenarse de broma los fondos del buque.
^
Díccse también bromarse ó embromarse.
ABROQUELAR, v. a. Man. Tirar de las puntas ó extremos de las
ergas hacia popa por la parte de barlovento para que el viento hiera en las
velas por la cara de proa. Dícese también ó es equivalente á contrabracear
y
bracear en contra por delante ó en facha, y antiguamente se decia embro"
quelar. zr Fr. Contre-brasser. z=. Ing. To box off. Llevar hacia sotavento los
puños de los foques , para que estas velas reciban el viento con anticipación y
contribuyan á la mas pronta virada por avante.
v r. Pil. Llenarse de bruma el tiempo ó la atmósfera , el horizonte &c. En sus casos puede equivaler á cardarse , arrumarse,
tomarse y cerrarse.
ÁBSIDA, s. f. ABSIDE, s. m. ABSIS. s. m. Ast. V. Apsida , apside

peñascos en

el

mar

s.

,

debajo dei agua

y

,

;

ABROMADO,
ABROMARSE,

,

j

\

\

ABRUMARSE,

y

apsis.

ABSOLUTO, TA.

Man. y

Tact. Aplícase ó con él se calibuque en una escuadra; el estado del relox contraído á un momento dado; el andar del buque- en
ciertos casos , y la altura que se observa con independencia de otras. V. estos

fica

una

adj. Pil.

clase de señales; el

,

numero que

distingue á cada

sustantivos.

AG
ACAL.
algunos de

s.

m. A. N.

los diccionarios

ACALABROTAR.

Clase de canoa de que usan los mejicanos, según

que

se

han tenido a

la vista.

Man. Formar un

cabo de tres cordones,
compuestos cada uno de otros tres: asi resulta, que un cabo acalabrotado
consta de nueve cordones. También se encuentra escrito calabrotar, zzlt,
v.

a.

Acanapare.

ÁCANA,

s. f. Hist nat. Árbol que se cria en la América Septentriomuy derey particularmente en la Isla de Cuba. Su madera es sólida y
cha, y se emplea en forros de bodega, puntales, barras de cabrestantes, car-

nal

,

lingas

&c.

ACANTILADO DA.

adj. Pil. Aplícase al fondo del mar cuando aumenta ó disminuye por escalones ó cantiles; y también á la orilla de costa ó
playa, bajo &c. cortada ó tajada á plomo ó casi á plomo. zzFr. Accore.zn
,

Ing. Steep.

ACANTILAR, v. a. Man. Fxhar, 6 poner á un buque en un cantil
por una mala maniobra. ||A^rtZ'. Salar fango ó piedras del fondo en parage
determinado para darle mayor profundidad.

ACE
']

ACANTILARSE,

PH. y Man. Echarse;

v. r.

rimarse y tocar una embarcación sobre algún cantil.
v. a. ant. de galeras. Nav. V.

ACANCHAR,

^
esto es, decaer,

Armar,

y ar-

en su primera

acepción.

AC ASTILI AGE.

s.

m.

ant.

A. N. La

de popa y proa que defendian á
po. zziFr. Accastillage.
los castillos

ACA:>TILLAR!

v. a. ant.

A. N.

las

y el conjunto de
naves de guerra en otro tiem-

construcción

Establecer castillos en

la

popa y proa

de una nave.rzFr. Accastiller.

ACEBOLLADO,

DA. adj. A. N. Dícese del madero ó pieza, cuyo
corazón esta en todo ó parte separado de lo demás del palo , en cuyo caso no
puede dársele la aplicación que tendría sin este defecto. La parte desprendida
se llama cebolla ó nabc.
ACCIÓN, s. f. Tact. V. Comhate.\\Com. y Nav. Aquella parte ó porción de interés que tiene una persona en el valor de un buque de comercio: el
cual constituye Ja verdadera propiedad de todos sus socios , ya sea adquirida
por contribución en los costos de su fábrica, ó por via de compra después de
fabricado.
Los buques en tiempos antiguos se dividian en Cataluña, y aun
hoy se dividen , en acciones ó parles de interés, que son por lo regular diez y
seisenas, treinta y dosenas y sesenta y cuatreñas. Camp. Cod. de las costumb.
maritim. de Barcelona.
ACCIONISTAS ó PORCIONISTAS. s. m. ^.Cont. y Nav. Eran los
verdaderos propietarios de la nave, pues con su dinero se costeaba la construcción ó se compraba el buque y como tales nombraban al patron, que á veces
era también porcionisia, al cual el título de patronía le constituía verdadero
conductor ó administrador de la hacienda de sus mandatarios ó socios.
Otras
veces el patron cuidaba por sí de la construcción de la nave, firmando por sí la
contrata con los constructores , para cuya obra buscaba los accionistas ó compartícipes precisos al empezar la fábrica, ó al. paso que se iba adelantando: de
manera que, según parece, no habia jamas un dueño solo de un navio, sino
una compania de interesados lo cual facilitaba la construcción , y la pequenez
del riesgo convidaba á los socios.
El conductor o sea patron de la nave,
no era siempre un práctico mareante, pues como la maniobra y marinage
corrían al cargo del contramaestre y del piloto , él no era mas que el gefe de
la tripulación
administrador del buque y depositario del cargo.
Los acciom'stas solían navegar en su propio buque, costumbre que hoy no se conoce á menos de que fuesen entonces porcionistas algunos sugetos de la matrícula de la nave, como sucedería, y hoy puede suceder. V. Patron. Capm.
Cod. de las costumb. maritim. de Barcelona.
ACELAJARSE, v. r. PU. Cubrirse el cielo ó la atmósfera, el horizonte &c. de cclagcria ó de celages. De aquiel decir cielo y horizontes ace-^
tajados t tan frecuente entre los marinos.
^tu. ^ y u. aìu^j-, o ui\^rK,-,
ACELERACIÓN, s. f. Ast. naut. Llámase aceleración de lai estrellas
Jijas la cantidad de tiempo en que cada día ,
y por efecto de la revolución
del primer móvil, anticipan estas su paso por el meridiano á las veinte y cuatro horas del día medio: ó bien es la diferencia entre este y el sidereo, que
••.;
equivale á tres minutos y cincuenta y seis segundos próximamente.
:

:

,

,

,

,

•

ACEROS, s. m. p. Pil. La planchuela de la aguja náutica cuando era
doble o se colocaba una á cada lado del chapitel. S3ixm.\\Tener trocados los

ACÓ

8
aceros fr, estar colocadas
los cambiados.

la

aguja náutica con los

po-

Sarm.

ACERVO,
amontona en

dos planchuelas de

las

:

s. m. "Nav, Reunion, conjunto ó porción de arena que
fondo de los puertos ó rios. Ord. Nav.

el

ACLARADA,
ACLARAR. V.

n.

y

a.

cualquiera cosa material

V. Clara.
Man. Desembarazar,

P/V.

f.

s.

se

y en

;

separar y poner en claro
respectivos lugares las cuerdas que sir-

sus

ven para maniobrar. Dícese también z¿i/¿ír. Contrayéndose á un aparejo, es
poner corrientes las vueltas de la cuerda que pasa alternativamente por sus
distintas garruchas.
P/7. En el sentido neutro, y hablando de la costa, de la
tierra, del horizonte, es descargarse, limpiarse de las nubes, neblina &c. que
los oscurecen ó hacen su vision confusa. En esta acepción se dice también
1

1

1

1

abrir.

ACODERAR,

Man. Dar una

v. a.

codera á uno de los cables sobre

que

se está

del

buque á un punto determinado. Usase mas comunmente como recíproco,

y

fondeado,

se suele decir

á otro objeto cualquiera fijo, para presentar el costado

íi

atravesarse. -zzFr. S'embosser.

ACOLCHAR. V. a. Man. V. Colchar.
ACOLLADOR, m Man. Cuerda de

proporcionado grueso que se
sirve para poner ti, y
cuerda mas gruesa de que estos dependen iz:Fr. -R/^r. zn Ing. La^
s.

pasa por los agugeros de
rante la

ward, ru

It.

las

vigotas

ó motones

ciegos

Corridore.

ACOLLAR.

V. a. Man. Tirar por los acolladores para poner rígida la
cuerda á que respectivamente pertenecen, zi: Fr. Hider.

ACOLLO,

s.

m.

6 Hid. V. Bajo.
Acompañar. PU. Relox de bol-

Pil.

ACOMPAÑANTE,

p. a. sust. del v.

y de movimiento casi uniforme, que sirve para comparar con el cronómetro y contar el tiempo al lado del que hace alguna observación de astros.
ACONCHAR. V. a. Pil. y Man. Impeler el viento ó la corriente á
una embarcación, metiéndola en un seno, costa, playa ó parage arriesgado ó
Fr. Jiffaler.zziiu^. To embay. \\
peligroso. Úsase también como recíproco.
ant. IVav. y Man. Término de galeras. V. Despalmar.
sillo

=

ACONCHARSE,

v.

r.

Pil. y

Man. V. Aconchar,

en su primera acep-

un lado en el fondo la embarcación
que ha varado, quedando por consecuencia mas agarrada. Zul. y Fern.||
Abordarse dos embarcaciones sin violencia en el contacto. ||P;7. Navegar
aconchado : fr. navegar forzado del tiempo cerca de la costa y con riesgo de

ción. ||3/^«.

dar en

Removerse y

sentar todo

ella.

ACONILLAR.

v. a. ant. de galeras. Man. Meter la palamenta, tiran-^
remos para dentro perpendicularmentc á la longitud del buque,
fuera del cual queda toda la parte de la pala y algo mas. Decíase también
acorullar ó acurucar y apalar, según algunos de los diccionarios que se han

-do de los

tenido a

la vista.

ACONTAR.

V.

a.

ant.

A. N. y Man. V. Escorar, en

su primera

acepción.

ACOPAR.

V. a.

A.

N. Hacer

á los tablones la concavidad que necesi-

tan cuando han de aplicarse a algún parage convexo.
V. a. A. N. Ajustar una pieza al sitio

ACOPLAR.

locarse.

donde debe co-

r

ACU
ACORRALAR,

9

Tact. Maniobrar ó evolucionar de tal manera
que no quede á este mas recurso que el de rendir-

r. a.

contra un buque enemigo ,
se ó varar en la costa.

ACORULLAR. v. a. ant. de galeras. Man, V. Aconillar.
ACOSTADO, adj. sust. Pese. V. Enviada.
ACOSTAR. V. a. Man. Acercar arrimar el costado de una

embarca=:Fr. Accoster. z=.\ví^. Tolye along. z=i\t.. Accostare,
ACOSTARSE, v- r. PU. y Man. V. Recostarse.\\A H. Arrimarse y
acumularse las arenas contra un muelle ú otra obra hidráulica. P//. y Man,
Arrimarse la embarcación á la costa. Terr.
ACOSTROLIO. s. m. A. N. V. Nave longa^
ACROMÁTICO, adj. sust. Nav. y Tact. Nombre que por antonomacuyo objetivo es acromático.
sia se da al anteojo de larga vista
ACROMÁTICO , CA. adj. Nav. y Tact. Dícese del crisial compuesto que constituye el objetivo de un anteojo de larga vista. Deriva esta denominación de la propiedad que dicha composición y combinación de cristales
tiene de corregir la diferencia de refrangibilidad de los rayos de diversos colores que componen la luz y de dejar ver los objetos sin confusion ó sin iris,
j distinguidlos perfectamente á largas distancias.
ACRÓNICO, CA. adj. PH. Aplícase al orto y ocaso de un astro cuando nace y se pone al mismo tiempo que el sol. Tab. Terreros escribe acro^
nieto f y lo entiende por un punto del cielo opuesto al sol cuando este sale ó
,

ción á cualquier parte.

1

1

,

,

,

pone

de suerte que una estrella
nieta al ponerse el sol.

se

:

ACROSTOLIO.

s.

m.

ant.

se dejará

ver toda la noche

si

estaba acro^

A. N, y Nav, V. Espolón en
,

su tercera

acepción.

ACUARTELAR,
una vela

,

v. a.

Man,

cazándola y braceándola

Presentar
al

mas

al

viento la superficie de

efecto todo lo posible por sotavento.

Terreros escribe también cuartelar. Fernandez en su maniobra usa de la frase
acuartelar una escota ^ que equivale á acuartelar la vela de la tal escota ó á
arranchar esta misma. La acepción del verbo que aqui se define, se expresaba

antiguamente con la frase de atracar bardágo , y hoy se dice también hacer
cuartel, •=. Fr. Traverser. z=l Ing. To fiat-in, n: It. Spianare. Acuartelar â
froa : frase y voz de mando para que se acuartelen el foque y demás velas
de proa que en el momento admitan esta maniobra cuando por descuido del
timonel , ó por una escaseada repentina del viento , quiere tocar el aparejo , y
se corre riesgo de tomar por avante.
AUSTRO, exp. Poes. Denominación que da Ovidio al
viento austral ó de medio dia que trae agua. Valb.
ACULARSE, v. r. Pil. Acercarse la nave y tocar con la popa ó codaste sobre bajo , piedras &c. en un movimiento de retroceso.
v. a. Man. Sujetar una vela á su palo, 6 un cabo á
otro , con el que toma el nombre de culebra por el modo con que se hace
esta sujeción. Dícese también culebrear y encadenar. :^¥r. Serpent er.z=.lr\^.
\

\

,

ACUÁTICO

ACULEBRAR,

To

snake.-zz\x. Colubrare.

ACURUCAR. v. a. ant. Man. V. Aconillar,
ACU RULLAR, v. a. ant. de galeras. Man, Desenvergar
reros dice

:

en

las galeras

,

bajar las velas.

B

las velas.

Ter-

ADI

IO

ACH
ACHERO. m.
ACHICADOR,

Pìl. EI que está destinado de vigía en

un acho.
Especie de pala ó cuchara
con que en las embarcaciones menores que no tienen cubierta se echa fuera el
agua que les entra por las bordas o por la proa , ó la que hacen por las costuras. Llámase también vertedor y sarsola. znYr. Ecofe ou escofe.z^lng.
Scoop. zzili. Paletta.
s.

m.

s.

A

N., Nav. y Man.

ACHICAR.

V. a. Nav. y Man. Extraer el agua de un dique, ó la que
hace una embarcación o se introduce en ella, bien sea con las bombas, con
vertedores ó de otro modo. Antiguamente se decia escotar y esgotar. zz Ing.
To hale to free. =i It. Sgottare , sgozzare , sciupare.
,

ACHO.

m.

s.

Monte

Pil.

y escarpado en

alto

inmediaciones de la

las

costa, desde el cual se descubre bien el mar.

ACHUBASCARSE,

v.

traen aguaceros con viento.

r.

PU. Cargarse

En

la atmósfera de nubarrones que
consecuencia se dice cielo , tiempo , viento^

que es como decir cargados ó llenos de chubascos.
mayor tamaño con relámpagos y tronada, se usa del verbo

horizonte achubascados
Si estos son de

:

,

aturbonarse*

AD

N y Nav. V. Dala,

ADALA.
A.
ADÁMICO, CA.
s. f.

adj.

PU. Aplícase

.

ó depósito de
reflujo. =:Fr. Adamique.
á la tierra

ella

que

mar al tiempo del
ADARCE, s. m. Nav. Espuma salada que se pega como en forma de
lana ó peluza blanca á las yerbas y cañas ó juncos de las marismas en tiempo
hacen

de

las aguas del

seca.

Dícese también alhurreca.

ADELANTADO,

m. Nav. Según

los escritos é impresos que se hatí
de este título , bien conocido en el uso común , que ejercieron de generales de las armadas.
s. m. PU. Contrayéndose al punto de situación de la
nave , se dice adelanto de la estima la distancia en que ésta lo supone mas
avanzado en la dirección de la derrota que el obtenido por la observación de

tenido á

la vista

,

hubo

s.

oficiales

ADELANTO,

los astros.

ADELGAZAR,
celagería

&c.

v. n. PU. Hablando de la atmósfera, de las nubes ó
disminuir su espesor ó densidad y su volumen. En consetiempo delgado ; celagería delgada ; horizonte delgado &c.

es

cuencia se dice

:

ADEREZAR,
renar

,

aparejar

,

v. a. ant.

A,

N y Man. Lo

propio que recorrer, ca-

equipar, armar. Sarm. y Luz.

ADEREZO, s. m. A. N. y Man. Lo mismo que pertrecho. Sarm.
que dice aderezos de guerra.
ADI AFA. s. f. ant. Com. y Nav. Refresco que se daba á los marineros
al llegar á puerto después de un viage según algunos de los diccionarios que
se han tenido á la vista.
ADICIONADO, DA. adj. A. N. Dícese en la terminación femenina
de la pieza de madera que por algún defecto de pudricion ó mala calidad no
,

es aplicable al uso á que pudiera destinarse sin esta circunstancia
expresa uno de los diccionarios que se han tenido á la vista.

,

según lo

I

AFE
ADOBAR.

II

A. N. V. Carenar.
ADOBIO. s. m. ant. A. N. V. Carena.
ADORAI A R. V. a. ant. Man. V. Recostarse y
V. a. ant.

^

gunda acepción

dormirse (en su se-

).

ADORMITA,
ADRAZO. m.

s. f.

s.

Man. V. Andorina.
Nav. Alambique ó destilador que

ant.

ant.

para desalar

agua del mar usaron los navegantes españ ties desde los primeros tiempos
de sus largas navegaciones , como se ve en la relación del viage que hizo el
capitan Pedro Fernandez de Quirós por orden de S M. á la tierra austral
é incógnita en los años de 1605 y 1606, escrita por Gaspar Gonzalez de
Leza piloto mayor que fue en aquella expedición cuyo manuscrito se halla
en la sala de ellos que hay en la biblioteca Real de Madrid , estante J , códice num. 91 en 4.°
\R. V. a. y n. Pií. y Man. Enderezar , levantar ó poner en su
situación vertical y natural alguna cosa ; como adrizar una embarcación que
ha estado tumbada; adrizar las barricas &c. zzFr. Redresser, balancer. zn
Ing. To right. zult. Drizzare || Enderezarse la nave que estaba ó iba tumbada. Adrizó el barco es una frase muy común. En este caso se usa también
como recíproco ; y en ambas acepciones se decia antiguamente empinar.
ADUJA, s. f. Man. Vuelta ó rosca circular ú oblonga de toda cuerda
ó maroma que se recoge de este modo. Lo es también la de una vela recogida en igual forma después de enrollada.
la de cuerda ó cabo llaman algunos también paquete ; y á la circular de cable ó cabo rodete. mFr. Plet ou
pli , glêne.-=ilT\%. Fake. -nli. Piega.
el

:

,

ADRIZ

:

A

ADUJADA, s. Man. V. Aduja.
ADUJAR. V. a. Man. Recoger una
f.

cuerda ó

maroma

en adujas para

que ocupe menos lugar , ó no estorbe ni se enrede. Dícese también de una
vela que se coge en la propia forma. rzFr. üoM^r. =zlng. To coil, zi: It. Ad^
duciar e, \\ Adujar al derecho: fr. Dar las vueltas de aduja hacia la derecha

ó en

el sentido del torcido de la cuerda. ||^í/M//ír en contra: dar las vueltas
de aduja hacia la izquierda ó en sentido contrario al del torcido de la cuerda. ||^¿/tt/^r por igual', formar las adujas sin confusion y todas de un mismo
Xzmzño.\\ Adujar á la holandesa dar las vueltas de aduja en forma espiral,
y sobre un mismo plano, empezando por el centro donde se coloca la punta
de la QMtxài.W Adujar á la guacaresca: dar las vueltas de aduja oblongas.
ADUJARSE. V. r. Jig. Nav. Acostarse, doblarse, encogerse y acomodarse en cualquier sitio , por estrecho que sea.
:

,

AF
APAR ALLOMADO, DA.

adj. PìL Dícese del bajo, cabo ó punta
un farallón.
AFELIO, s. m. Ast. El punto mas distante del sol en la órbita de un
planeta.
Fr. Aphélie. z=. Ing. Arhelium.zizlt. Afelio. \\ Estar afelio un
fl.tneta: fr. Estar en el punto de afelio ó próximo á él. En consecuencia se
dice también que la tierra está afel'a cuando se halla en semejante situación;
cuyo fenómeno se verifica en las inmediaciones del dia 21 de Junio.
AFELPAR. V. a. Man, Asegurar una porción de estopa á la superficie
de una vela , ó de otra especie de tejido que se hace á bordo , y se llama pa^

que

tiene la figura de

=

AFL

la

Hete. Díccse también rellenar y lardear. -zzYt, LaríÍe.. zzln^.
fothering.-rz\i. Felpare; strapazzare.

AFERRAR, v. a. y n. Man. Recoger y unir una
medio de los tomadores, de modo que no reciba viento,
garla. En barcos latinos llaman á esto bat ají otar ; en las

To thrum;

vela á su verga por
ni

pueda

este desple-

agO'
hablando de todo el velamen; y Sarmiento usa del verbo tomar por
equivalente. Dícese también de toda bandera toldo ó cualquiera otra tela que
galeras se decia

lar f

=

,

=:Ing. To furl. z=:lt. SerAtrapar, agarrar con el bichero ú otro instrumento de garfio. zzFr.
Gaffer. Tab. || Agarrar el ancla en el fondo. Sarm. En esta
acepción se dice también morder. \\ant. Anclar, fondear, amarrarse. H^í-rrar a la espartóla : fr. Sujetar al calcés de su respectivo palo la porción de
vela de una gavia que queda colgando en el centro ó cruz
después de aferse recoge enrollándola

rare

le

w/f.

ó plegándola.

Fr. i*Vr/^r.

1

1

,

verga en uno y otro brazo de esta.l|^/rrr^r con
camiseta formar un rollo con la porción de vela que en el aferrar á la española se sujeta al calcés del palo ; asegurarlo con vueltas de cabo , y cubrirlo
con la camiseta. II ^/í-rr^r ala holandesa: recoger sobre la verga y en su
rada

la

correspondiente á

la

:

misma porción de vela que habia de quedar colgando , y formar
una especie de cucurucho bien apretado que se sujeta con las cuerdas
correspondientes.
ant. Aferrar tal puerto-, tomarle. Gare, y Voc. Nav.
AFERRARSE, v. r. ant. Man. y Tact. Agarrarse y asegurarse con
garfios dos naves en el abordage para dificultar su separación. zzFr. S'accro^
cher. ^Ing. To grapple. -zz-li. Aferrarsi ||fig. V. Abarbetarse,
AFERRAvELAS. s. f, ant. Man. Cuerda delgada que se hacia firme
junto á los amantillos en la verga mayor y en la del trinquete para ayudar á
aferrar y tomar los penóles de las respectivas velas. En el dia , y aun desde
mediados del siglo xvii,ya no se usa. Gare, Voc. Nav. y Gamb.||V.
centro esa

de

ella

1

1

Tomador.

AFIANZAR.

V. a.

las locuciones siguientes

frases

:

y n. Nav. y Tact. Vale tanto como afirmar en
afianzar la bandera ; afianzar el viento. V. estas

en sus respectivos sustantivos.
V. a. Man. V. Filar.

AFILAR.

AFIRMAR.

y

V. a.

n.

brazas para inclinar algo

las

Man. Hablando
mas

los

del aparejo, es halar, cobrar

penóles de las vergas hacia

la

parte de

barlovento. En consecuencia se dice / afirma por barlovento ! en una virada
después de haber bolineado ; y también cuando el viento se alarga , a fin de
orientar las velas convenientemente. Dícese también aguantar las brazas , en
:

el

mismo

sentido. ¡Contrayéndose á la bandera

ó pabellón,

es

dar

ó hacer

la

I

por garante de la legitimidad del
que se larga , arbola ó tremola. Esta señal consiste en tirar un cañonazo con
bala al tiempo de ¡zar dicho pabellón ; y esto se llama afirmar , afianzar ó
asegurar la bandera.WTxzXzmio del viento, es adquirir este constancia en su
dirección. En esta acepción se usa mas comunmente como recíproco; y en
ella se dice también afianzar y asegurar. Sarmiento usa como equivalente
del verbo fijar; y todos estos tienen relación con los de hacerse y entablarse,
señal admitida entre las naciones marítimas

AFLECHADE, AFLECHASTE, AFLECHATE.
V.

s.

m.

ant.

Man.

Flechaste.

AFLETAMENTO AFLET AMIENTO,
,

Fie t amento.

s.

m.

ant.

Com. y Nov.

V.

3

AG A
AFLETAR AFLEITAR.
,

AFLOJAR.
bo con relación

V. n.

PH. En

viento

al

,

v. a. ant.

su acepción

1

Com. y Nav,

común

V. FUtar.

usan algunos de este ver; pero esta locución no

cuando disminuye su fuerza

es rigorosamente marinera.

AFOGONADURA.
AFONDABLE.

AFONDAR.

s. f.

adj. ant.

A. N. V. Fogonadura,

PU V.

Hondaìle.

y n. ant. Nav. y Man. Echar á fondo ó á pique. ||
Irse á fondo 6 á pique. Usábase también como recíproco. Acad.
V. a. A. N. y Man, V. Forrar.
s. m. A. N. y Man. V. Forro.
AFOSCARSE, v. r. Pil. Cargarse la atmosfera de cierta especie de vapores que hacen confusa la vision de los objetos. Dícese ordinariamente del
tiempo y con mas frecuencia del horizonte ; y de aqui las expresiones comunes tiempo fosco , horizonte fosco. También se encuentra escrito enfoscarse,
afuscarse y ofuscarse.
DA. adj. A. N. Dícese del buque de construcción tan rasa , que á larga distancia parece una fragata. Otros lo aplican al navio que tiene poca elevación de costados ó poca obra muerta.
AFRENILLAR. v. a. Man. Amarrar ó sujetar con frenillos. Fern.
Nav. dice: suspender los remos cuando se va bogando. Encuéntrase también
V. a.

AFORRAR.
AFORRO,
,

AFR AG AT ADO,

escrito frenillar.

AFRETAR, v. a. Nav. y Man. Fregar, limpiar
broma. Acad.||ant. Com. y Nav. V. Fletar.
AFREZA.
cogerlos.

s. f.

ant. Pese.

Cebo preparado para

nave, y quitarle

la

atolondrar los peces

y

la

Acad.

ÁFRICO,

m.

Uno

de los doce vientos únicos que con el nombre
el círculo entero del horizonte,
situándolo á la parte occidental. Los latinos le llamaron igualmente libs y
africuSfác cuya última voz viene la castellana. Ferr. Hoy dia está tenido
por el sudoeste en el Océano, y lebeche en el Mediterráneo, donde también
le dicen ábrego; y Valbuena le denomina poniente garvino y viento africano.

de

s.

Pil,

libs distinguieron los

antiguos griegos en

el mismo que el líbico y sus compuestos ó derivados. Los poetas le apellidaron asimismo ábrego.
v. n. ant. Pil. Estar ó llegar al frente de un punto determinado en la costa.
AFUSCARSE. v. r. Pil. V. Afoscarse.
AFUSTE, s. m. Art. El asiento ó explanada en que se apoya y asegura
cl mortero, sirviéndole como la cureña al cañón, con la diferencia de no tener ruedas ni ser movible una vez colocado en su lugar. También se dice
del montage de la carroñada. =z Fr. Plaque de mortier, za Ing. Mortar bed.
^It. Affusto di mortajo.

Es

AFRONTAR,

,

AG
AGALIBAR.

v. a.

AGARRADERO,
AGARRAR, v.

a.

En esta acepción
To bite. Agarrar

ancia.

Ing.

\ \

A. N. V. Galibar.
s. m. Pil. V. Tenedero y fondeadero,
y Man. Internar en el fondo la uña del
también morder y aferrar. -=: Fr. Mordre, zz
puerto ó el fondeadero fr. Llegar á él después de

y

n. Pil.

se dice
el

:

AGU

ì4

haber experimentado dificultades, y trabajado para conseguirlo; y es como
coger en su primera acepción.
v. r. PH. Hablando del tiempo, es obstinarse este en
su mal estado. ||/*//. y Man. Contrayéndose á una embarcación varada , es
profundizarse demasiado en el fondo, y ya por esta ó por otra causa no poder salir de la varadura, á lo menos con los esfuerzos ó maniobras ordinarios.
v. a Man. Hablando de bolinas, es bracear las
vergas por sotavento, y tirar de dichas cuerdas todo lo josible para ceñir el
viento cuanto sea dable. De aqui la denominación ó expresión de bolina agarrochada y frecuentísima entre los marinos, y que indica una posición de bolina sumamente estricta.
v. a. ant. Man. Aferrar una vela ó las velas. Gare,
y
Terr. El Voc. Nav. dice ó escribe agualar y engolar.
f. Pil. Lo mismo que marea', bajo cuya acepción admite
s.
menguar , salir ^ entrar subir y baiguales frases que esta; como crecer
jar y &c. d)LC.\\Nav. La rotura, grieta 6 agujero que por cualquiera causa se
hace en los fondos del buque
y por donde consiguientemente entra el agua
del mar. Asi es que cuando el caso ocurre se cuentan tantas aguas como hay
leak.zzit. Una
parages por donde se introduce :z:Fr. Voie d' eau.-=:in^.
Agua de senda ; de placer 6 de fondo la que por su color indica hafalla
berlo.
Agua dormida y mansa y estacionaria la estancada en cualquier parage , y la que sin estarlo no tiene movimiento; la de mansa é insensible corriente , y la en que esta se suspende por mas o menos tiempo. ||^^z/rt alta : la
que se causa hacia la parte mas alta de los fondos del buque ó cerca de la línea de flotación. ^j^M^ baja\ la que está hacia la parte baja de dichos fondos. La diferencia entre esta y la anterior es de mucha importancia porque el
agua alta puede remediarse mas facilmente. ||y4^M^ viva: la que está en toda
,

AGARRARSE,

AGARROCHAR,

AGOLAR,

AGUA.

,

^

,

,

A

:

1

1

:

1

1

1

1

,

su fuerza

6

se

introduce sin intermisión y mas ó menos abundantemente, por
los fondos del buque. En plural: esto es, aguas vivas. V.

algún punto de

Mareas vivas. \\ Agua muerta: la que suda poco y por intervalos. En plural
es lo mismo que mareas muertas y que aguas serenas ; esto es
sin movimiento y sin corriente. Dícese también aguas chifles según Vó\.\\Agua del
,

,

que por algún embarazo en el plan del buque no puede correr hacia
de bombas ||^^wrt sobre cuaderna la que en la sentina se halla desde
Jácara alta de las cuadernas para arriba. /í^tt¿í de sentina, la que se halla
estancada en este lugar del buque, y por consecuencia tiene mal olor. \\ Aguas
del pantoque: en el sentido horizontal las que median entre las de proa y
popa; y en el vertical las inferiores á los llenos de proi. \\Aguas del ti» on:
aquella parle del mar en que se halla sumergida la pala del timón lo es también la corriente que en virtud de la marcha del buque viene desde proa,
sale por los delgados de popa y choca en dicha pala , cuando esta se le presenta para hacer algún giro En consecuencia se dice que una embarcación ka
perdido las aguas del timón cuando una grande ola hace elevar mucho la
popa , y no actúa aquel por faltarle la referida corriente. Dase también en
plural el nombre de aguas del timón á la estela, VtX.\\ Aguas de un buque'.
la prolongación ideal ó supuesta é indefinida de la dirección de su quilla por
la parte de popa
ó mas bien la que sigue su t%Xç,\dL.\\Aguas de un cabo eosta y aun península la parte de mar inmediata á estos lugares con mas ó

flan

:

la

la caja

:

1

1

:

,

,

;

menos

^

,

:

,

leguas de diferencia según los casos ||yl^«<í/: en este sentido colectivo

AGU
se entienden las corrientes del

mar. Es

muy

i5
frecuente

el

decir laf

aguas tl^

ran ovan hacia tal parte ; aguas al Este ; aguas al Oeste para significar
en la primera frase la dirección que se ha observado en las corrientes; y en la
segunda, lo que estas han apartado la nave hacia alguno de aquellos dos rumbos, ó lo que es lo mismo, lo que la han hecho avanzar ó retrogradar en longitud. ||^^«/i/ de creciente: el flujo del mar. Sarm. Aguas de menguante:
el reflujo del mar. Sivm.W Aguas llenas: V. Píe amar. \\ Aguas chijles : V.
Aguas muertas.\\Aguas mayores : las mas grandes mareas de los equinocuna
cios.
.^^w^j menores-, las mareas diarias ó comunes. ||^^Wí/j malas
cosa fongosa que se cria en el mar y en que se perciben señales de vida.
\}\\.\\E star sobre agua: fr, lo mismo que velar. SaYm.\\Hervir el agua-.
V. Hervír.\\Ir las aguas al viento', lo mismo que correr para barlovento, ó
5oí¿ír , echar ó
llevar las corrientes la dirección opuesta al viento. Sarm.
lanzar al agua un boque : hacer que resbale por la grada al agua después de
construido ó carenado ||CVzfí* al agua: V. Caer ^ en su séptima acepción. ||
Salirse del agua: se dice del buque bien corlado , bien puesto ó aparejado,
cuya figura en este caso presenta á los ojos de los marinos la imagen de querer la nave moverse por sí mism;i.||Gi/<ir
medir mandar ó demandar
tanta agua : profundizar el buque en esta la cantidad de pies ó palmos de
que se trate. En este sentido se dice tambiem pescar agua , según Veit. y
W'\cX.\\Estar debajo del agua: estar el buque muy cargado. Dícese hiperbólicamente. ||/r debajo del agua: ir el buque muy tumbado y ahogado ó
atormentado por la mar y el viento. Esto sucede ya por ser malo el bajel , ó
ya cuando se hace un extraordiniirio esfuerzo de vela para salir de algún em,

:

1

1

1

1

,

^

,

peño ó para hacer

diligencia.

H^/í^r encima

del

agua: estar
agua :

boyante. Dícese hiperbólicamente. ||/r por encima del

el

muy

buque

se dice del

bu-

que parece no hacerle impresión ninguno de los embates de aquellos dos elementos , y continua
8u marcha desembarazada y velozmente, ó como si fuese en el aire ||5^^^r
agua: entrar la del mar por encima de las bordas del buque, ya por ir este
muy tumbado, ya por ser extraordinarios los bahinces; en cuyo último caso
se dice que bebe el agua de barda y borda ó de banda y banda,\\ Embarcar
agua entrar la del mar en el buque por encima de las bordas á efecto de la
magnitud y violencia de las olas. || Cori /ar ó romper el agua: dividirla el bu—
^ue con su proa al marchar. En acepción de marea : V. esta voz y la de
corriente por la relación que hay entre frases semejantes de una y otra.||Kir«eer el agua V. Vencer la marea ; en esta última voz.\\Arrollar agua andar mucho ó llevar mucha velocidad. ||Z^T>¿í«/^r del agua: expresión enfática con que Sarmiento significa la furia del temporal que dice levantaba del
agua ala nave.\\Levantar el agua : se dice hablando de la furia del viento
?uc realmente levanta el agua y la lleva por los aires: fenómeno que con esta
rase refiere Sarmiento, y que es conocido de todos los marinos. ||7Víí^r de^
bajo del agua á alguno: fig.: perseguirle, hostigarle; ó bien rebatir siempre
sus dichos con ventaja. Lo mismo se expresa con la frase de tomar for laffroa.\\Parar el agua: cesar la marca en su movimiento de creciente ó de
menguante. De aqui el llamar agua parada i la que se ad vici te en este estado por espacio de algunos minutos y es el efecto de los momentos de inercia entre aquellos dos movimientos. También se dice parar ó estancarse un
agua cuando se suspende ó cesa la introducción en el buque de la que hace

que cuando

es tan

posante

ó de

tan buenas propiedades

,

:

-,

:

:

;

6

AGU

1

Conáos.\\LUgar el agua d tal hora: dilatarse ó alcanzar hasta la hora de que se trata el momento de la pleamar ó el movimiento de la creciente. II .^^nV ó descubrir un agua: ocasionarse en algún
punto de los fondos del buque la introducción de la del iï\2iT.\\Hacer agua:
introducirse la del mar por algún punto de los fondos del buque. También
se dice hacer agua por hacer aguada.\\Hacer agua for las cacholas ; por
los imbornales : con esta frase denotan los marinos que el buque se halla estanco y en buen estado , 6 que no hace mas agua que la que le entra del ciclo
por lluvia ó de la mar por los imbornales. ||!rowi<jr, coger ó atajar un agua:
ejecutar la operación ii operaciones necesarias para impedir su entrada por
cualquier punto de los fondos del buque donde se haya descubierto. También
se dice cegar una via de agua.\\Velar un agua: V. Velar ^ en su tercera
íiCQ^c\or\.\\ Pompar el agua: V. Pompar. \\ Achicar el agua: V. Achicar.
\\
Marearse el agua: sufrir esta una descomposición mas ó menos extensa según los casos y circunstancias , pero siempre de resultado fétido que á veces
la hace impotable abso\utAmQnte.\\ Aguantar aguas: contener con los remos
la marcha de un bote &c. ciando ; pero sin hacer mas esfuerzo que el necesario para este intento.\\Quedarse entre dos aguas: sumergirse cualquier efecto,
pero sin llegar al fondo , quedando suspendido á mas ó menos altura de este,
según las circunstancias que le hacen formar equilibrio entre las aguas superiores é inferiores. jBM/ííjr , tomar, coger ó ganar las aguas de un buque:
maniobrar para ponerse en ellas y verificarlo viniendo desde sotavento para
barlovento. Lo contrario , 6 el caer á sotavento de ellas , se dice ferder las
aguas. Cortar las aguas de un buque : atravesarlas por punto mas ó menos
distante de su popa, viniendo de sotavento para barlovento. ||i'¿'^M/r ó llevar
las aguas de un buque
navegar en ellas mas ó menos distante de su popa,
siguiendo su rumbo. ||G^«^r las aguas adelantarse unas á otras las embar-

por algún punto de

sus

1

1

,

1

1

:

:

caciones.

Acad.

AGUACERO,
AGUADA,

s.

m. Pil. V. Chubasco,
Nav. Provision de agua

dulce que llevan los buques
para su consumo. Sarmiento la llama también aguage.\\S\úo oportuno en
tierra para coger agua potable y conducirla á bordo. El Die. geog. le denof.

s.

zz Fr. Aiguade, z=. Ing. Watering place. Hacer aguada fr,
ó cuarterolas en que se conduce el agua dulce á
bordo y depositarla en la pipería de la bodega. También se dice hacer agua,
en este %ç.n\\ào.\\Kefrescar la aguada. V. Refrescar, en su primera acepción.
AGE. s. m. Pil. Las crecientes grandes del mar. UU. V. Ma~
reas vivas.\\VA agua que entra ó sale en los puertos en las crecientes y menguantes. UU. Y es lo mismo que niarea.-=zVv. Marée zuln^. Tide.z=L\U
^^rí^.||Las corrientes periódicas del mar en algunos parages. Según algunos
mina

agtiage.

\

:

\

llenar en tierra los barriles
,

AGU

1

1

de los diccionarios que se han tenido á la vista es la corriente que sigue constantemente su curso. Corriente impetuosa de mar.||El agua que la embarcación va dejando por la popa, que también se llama estela. U11.||V. Aguada, en sus dos acepciones. y4^w<i^í del timón: los remolinos que el agua
forma al reunirse en la popa las dos corrientes que vienen desde proa por los
lados del buque. Llámanse también reveses de la estela.
V. a. ant Man. V. Agolar.
v. a. Nav. y Man. Hablando de cuerdas ó cabos, es
tirar de la que debe hacer fuerza y está floja, hi\sta que se sienta que obra su
,

1

1

1

1

AGU ALAR.

AGUANTAR,

AGU

'17
pando ó

citada aplicación, es también tirar de la que forma
seno, hasta quitárselo y dejarla en línea recta ||V. JÍJín? ar cu su

efecto.

1

1

En

la

primera
Contrayéndose al buque en una tempestad, es lo misn.o que capear. En un sentido semejante y dicho del mismo modo en absoluto , es resistir; y como esto ha de verificarse tan á menudo en donde no hay mas que
un continuo actuar de potencias y resistencias, fácilmente se deduce la infinidad de casos en que bajo tal acepción tendrá este verbo aplicación á bordo: todos ellos se encontrarán explicados en sus lugares respectivos. En esta acep,

acepción.

1

1

1

,

1

Sarmiento dice como equivalente sustentar. -^iFr. Soutenir, ^iln^.
Sopportare. Aguantar atrás y abozar delante mantener firme entre las manos la cuerda de que se ha lirado , mientras que el marinero inmediato al origen de donde esta parte á lo menos en última dirección la sujeta con una boza, á fin de que al amarrarla de firme ó hacer otra
maniobra equivalente, no se escurra ni dé nada de sí. || Aguantar delante:
mantener firme entre las manos hacia su origen la cuerda de que se ha tirado
mientras se amarra en su extremo.
v. r. IVav. y Man. Mantenerse firmes, sean personas ó cosas. Muchos usan del verbo sostenerse por equivalente
y Sarmiento
àicc sustentarse. zrz¥r. Se maintenir ; se tenir ferme, in Jt)^. Steady. mit.
ción

To

,

sustain, zr. It.

:

\

\

,

,

AGUANTARSE,

,

sobre los remos-, fr. V. Remo. \\ Aguantar s e con
V. Comr auer o. \\ Aguantarse con la corriente. V. Corriente.
\\ Aguantarse con la mar. V. Mar. \\ Aguantarse con el viento. V. Viento,
\\ Aguantarse á la cafa. V. Capa.
AGUANTE, s. m. Nav. y Man. Vale tanto como en el uso común

Mantener si.\\ Aguantarse
el compaiíero.

denominaciones ; ^^«¿í«íí //^ vela: la resistencia del huque
la vela impelida del viento hace para tumbarlo aguante de bolina ó a la bolina: la resistencia de la nave para no tumbar mucho
en esta posición buque de mucho aguante: el que tiene resistencia contra las
mares y el viento. Dícese también sosten , bajo cuya voz atribuye Tomé Cano
esta propiedad del buque á su manga.
AGUJA, s. f. 'Nav. y Pil. Barreta de acero tocada á la piedra imán,
<jac puesta en equilibrio sobre una pua , se vuelve siempre hacia el Norte
y
colocada en el centro de la rosa náutica sirve de gobierno á los navegantes
para dirigir su rumbo. Dánselc los nombres de aguja nautica 6 marina^
tiguja de marear ; aguja de brújula
y simplemente brúju'a ; aguja de
variación; aguja m.7gnctica; y calamita según la Acad. Asimismo se llama
compás náutico y compás de variación; y tomando la parte por el todo, rosa náutica y fixide náutica: á la manera que también se expresa ó entiende
por aguja t no solo esta, sino toda su armazón. V. Rosa y Pixide. Este instrumento era muy común en la marina castellana por \o menos desde mediados del siglo XIII, según la ley 28, til. 9, part. 2.* del Rey Don
Ionio el Sabio, rr Fr. >4/^tt/7/r aimantée: boussole. zzzìn^. Mariners compass,
or sea compass. zzJt. Bussola.\\ Art. Ahmhre puntiagudo de proporcionado
grueso y largo para sondar por el oido del cañón con varios objetos ; y según
cada uno de ellos, se agrega alguna pequeña circunstancia á su estructura. ||
Man. En acepción común la de hechura y tamaño á propósito para las diferentes costuras que se hacen ¿ bordo. ||yl. A^. Especie de pinzote ñas ó menos largo, y paralelo al codaste, donde entra y juega la hembra del timen en
botes y otras embarcaciones menores. En varios diccionarios se le llama también

en

las siguientes

contra

el

esfuerzo que

:

:

,

,

^

,

,

,

A

,

C

1

1

\

AGU
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fattila; pero es denominación 'desconocida entre constructores.] |V. Bordon.\\
Aptjt de cámara; d- revés ó revirada: V. Brújula revirada de cámara. Aguj.i de bitácora : la que se coloca en el armario de este nombre para gobierno del
\

\

Aguja de marcar : la dispuesta al propósito con las pínolas correspondientes para hacer marcaciones. ||^^tt;^^2/mM/¿í/; la preparada con pínolas
timonel.

1

1

propósito para marcar el azimut del so\.\\Agujade inclinación

: la montada
forma que marca, indica ó señala los grados de inclinación del imán. Este
aparato es particular y muy distinto del de la aguja náutica. |^^u;/i horizontal:
la que se mantiene en esta posición
montada en su pinzote ó pua , mediante
las precauciones tomadas al mXtv\io.\\Aguja pesada : la que es tarda ó torpe
en su giro hacia el Norte, cuando se la saca de esta posición. ||yíjtt;^ Jija ó
Jiña: la que no sufre mudanzas en su conocida dirección. ||j4^tt//i loca: la
que por alguna causa conocida ó desconocida pierde su dirección hacia el
Norte y parece como agitada, buscándola por todos los puntos del horizonAguja corregida : la colocada en la rosa náutica en el rumbo de su vate.
riación conocida ; de suerte que el Norte de dicha rosa coincide exactamente con el del mundo. \\ Aguja declinante: denominación que da Terreros
á la aguja que tiene variación, ó que no mira derechamente al Norte. H-^^j-mja de barrena de caracolillo: una de las indicadas del uso de la artillería. ||
Aguja de punta de diamante ó espingueta : otra de las señaladas para el

al

en

tal

|

,

,

1

1

propio uso.\\ Aguja de rampitíete

otra de las destinadas para el servicio del

:

cañon.ll-^^wy^í de saca-Jilas tic as: V. esta voz.\\Aguja juanetera : una de
las indicadas para las costuras de á bordo. ^í^m^í* de relinga; de empalomar
1

propio uso,\\ Aguja de velas. Otra de
las dichas para igual ñn.\\Nordcstear y noroestear la aguja, fr. V. estos verbos advirtiendo al propio tiempo , que Sarmiento niega que el meridiano
magnético difiera del verdadero , ó que la aguja nordestee ni noroestee si es-

ó

relingar

mismas para

otra de las

:

el

;

,

Pararse la aguja. Retardar ó detener su movimiento giratorio ( que también se llama de oscilación ) por cualquiera causa conocida ó
desconocida. Dormirse la aguja. V. Dormirse. \\Cebar la aguja. V. Cebar.
Tocar ó retocar la aguja: tocarla de nuevo al iïn2iV\.\\Cuartear la aguja.
V. Cuartear. \\Rumbear la aguja : lo mismo que cuartear. También se diría con propiedad del formar ó diseñar los rumbos en la rosa náutica. ||-M?wtar y desmontar la aguja: colocarla en su montura, y retirarla de ella.||
Mae str alizar X\dL aguja). V. Maestralizar.\\Correr ó recorrer la aguja (el
viento). Variar este de dirección á cada instante, de suerte que en un corto
espacio de tiempo da la vuelta á todo el horizonte. V. Vuelta.\\Gobernar por
tá bien cebada.

1

1

|

1

la aguja.

V. Gobernar.

AGUJERO,
ticularmente

si

s.

m.

Pil. El puerto ó cualquiera otra abra ó boca, parconocimiento para salvarse ó librarse de alguna in-

fig.

interesa su

comodidad.

AGUZAR.

V.

Tí.

Man. El Señor Marques de
Gamboa usan át este verbo

Scbasjian Fernandez de

que

se verá

la

Victoria y

en

la frase

el

Capitan

aguzar de

ló,

en esta última voz monosílaba.

AH
AHOCICAR.
mucho y

á

menudo

V. n.
la

Nav. y Man. Hablando

proa en

el

agua por

ir

muy

del

buque,

es

meter

este

cargado ó mal estivado,

ó

í

AHO
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por llevar mas vela de la que puede resistir según sus propiedades. Dícesc
también amorrar y tiene relación con azorrar.
v. r. N'av. y Man. Contrayéndose á la embarcación,
cuando navega es tumbar con exceso por llevar demasiada vela ó por otra
causa, introduciéndose mucha agua por la proa, n: Fr. i'í «oyfr. n: Ing.
To drcvjn. zirit. ^Jfo^^r/r.H Sumergirse cualquier efecto hasta ocultarse debajo del agua: v. g. ahogarse la boya: fr. V. Boya. En este sentido se dice
también anegarse.
V. a. Man. Oprimir, pesando ó haciendo fuerza encima,
una cosa á otra, sean cuerpos, cabos &c. Cuando es el buque el que monta y
pesa sobre su propio cable, se dice encintrar ^ según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista. ||Sugetar demasiado los cables al buque por
estar muy tirantes, impidiéndole en consecuencia el hacer cabeza ó aproar á
las mudanzas de viento y marea.
s. m. Man. Nudo escurridizo que se hace geneun ancla perdida ó cualquier efecto que no
ralmente para coger una boya
puede eslingarse. Lo hay sencillo y doble ; y se llama también vuelta de lobo.-=i
El sencillo: Fr. Demi cle/.^zlng. Blak ivall-hifech, zult. Bastardo. zuEi
doble: Fr. Gueule de raye, rz Ing. Cats paiu. zzili. Bastardo.\\Czho en
que se sujeta un racamento , según los diccionarios consultados.
V. a. ant. Man. V. Ayustar.
AHUETE. s. m. ant. Man. V. Ayuste.
p. p. del verbo ahumar. (P/V.) Dícese del horizonte,
y
,

AHOGARSE,
,

AHORCAR.

AHORCAPERRO.

,

AHUETAR.

AHUMADO,

vale tanto

como

calimoso

y afoscado.

AHUSTAR.

V. a. ant.

AHUSTE.

na. ant.

s.

Man. V. Ayustar.
Man. V. Ayuste.

AI
AIMADA.

s.

f.

A. N. V. Imada.

AJ
AJEDREZ,

s.

m.

A.

ant.

AJEDREZADO, DA.
Usado como
enjaretado.

sustantivo en la

V

N.y Man. V.

enjaretado.

Nav.

y Tact. V. Aljedrezado. \\anU
terminación masculina , era lo mismo que hoy
adj.

Esta voz.

AJORRAR.

V. a.

Nav. y Man. V. Remolar.

AJUNCAR. V. a. Man. V. Enjuncar.
AJUNQUILLAR, v. a. Man. V. Enjuncar.

A JUSTAR.

V. a. ant.

Man* V. Ayustar,

en su primera acepción

AL
ALA. s. f. Man. Vclita que se agrega á la principal por uno 6 por ambos lados en tiempos bonancibles , y cuando el viento es largo ó á popa á fin
de que multiplicando asi las superficies en que este hiere, se aumente el andar
del buque. Estas vclitas toman el sobrenombre de la principal á que acompa,

fian

,

como

ala de gavia

;

de velacho

;

de juanete

6r*c.

,

y

la

de

la vela

ó ver-

ao

ALA

-

ga mayor, así como la de trinquete se llama rastrera 6 ala rastrera y algunos
dicen arrartradera. También hay a as de bolina y que no se diferencian de las
^

demás sino en ser triangulares y se llevan en la posición de buena bolina, i^
Fr. Bonnet e.zzLlnz,. Stunddíng. -zzlt. Coríellazzo. \\Tact. Cada uno de los
lados de una escuadra en linea; á contar desde el centro IIÌV^ìì/. y Tact. Cada una de las divisiones de buques de guerra que se colocan á un lado y otro
de un convoy para conducirlo en medio. ||^. N', V. Aleta, en su tercera
acepción. Cada uno de los lados de la caja de bombas. || fig. ^/^j--. el conjunto de todas las velas ó el aparejo mareado. Dícese también
f ¡urnas. \\Cortarle las alas ó las plumas á un buque
fr. Desarbolarlo de todos ó de alguno de los palos ó masteleros con el fuego de la artillería en un combate.
,

1

1

:

Dícese también desplumarlo.

ALARGADA
Pil. La acción de alargarse
viento.
ALARG ADURA.
Pil. V. Alargada.
ALARGAR. V n. Pi!. Tratando del viento, mudar este de
s.

f.

el

s.

f.

es

hacia popa

y

se dice

con

la

lo contrario de escasear. Usase

:

también de

de tenderse

,

darse
gare.

girar, hacerse
,

\\

rotar
ant.

,

y

idéntica

,

ó hacerse mas larga la distancia entre ellas. Sarmiento
verbo largar y ademas hay relación con ios de cam^

olas

las

usa en este sentido del
biar

mar con

la

dirección

mas comunmente como recíproco;
significación
y en acepción común

;

llamarse

,

saltar. z=i¥r.

Apartarse y huir.

,

rendir

,

rodar

,

rodear

,

rolar

,

rondar jy ron-

Adonner, zziln^. To drain a/t.-=ilt. Aliar ^
Gare.

ALASTRAR, v. a. Nav. y Man. V. Lastrar.
ALBAREQUE. m. Pese. V. Red, en su segunda acepción.
Pese. Canasta en que los pescadores
ALBARSA ó ALBARZA.
s.

s.

conducen

su ropa

útiles

y

f.

de pesca. Llámase también cofazo

,

según alguno de

ios diccionarios consultados.

ALBATOZA.

s.

ant.

f.

A.

cubierta que se usaba en lo antiguo

Especie de embarcación pequeña con
según alguno de los diccionarios consul-

N".
,

tados.

'

-s

.

ALBENTOLA.

:-

>.AO/.;/í/V

en forma de saco cónico muy largo y
de malla pequeña, que sirve para coger camarones y pececillos. Terreros la
llama albendola.
ALBINA, s. f. Hid. La madre que dejan los esteros o marismas cuando
se secan por evaporación. Dásele este nombre por el color blanco que toma
de la sal cuajada en su superficie. Die. geog.
ALBriANA. s. f. ant. A. N. En todos los diccionarios y demás obras de
marina antiguas se encuentra esta voz por equivalente de contra-roda ó contrabranque si se habla de proa; y de contra-codaste si se trata de popa; y aun
en el dia se aplica en igual sentido en la fábrica de faluchos y otias embarcaciones menores; pero en la construcción en grande no se conocen otras denominaciones que las de contra-roda en el primer caso , y curva coral en el segundo.
ALBORNEZ, s m. Pil. Viento del Norte que se experimenta en el
golfo de Valencia y es bastante duro hasta cierta distancia de la costa. Asi lo
s. f.

Pese.

Red

,

,

,

dicen algunos de los diccionarios consultados, entre los cuales uno escribe arbcnel.
mar, ó se fo-^ma de
s. f. Hid. Lago grande que nace del

ALBUFERA,

sus crecientes;

como

la

albufera de Valencia y la de Mallorca. Antiguamente

sc'decia albuhera.
-i-

ALCABALA,

s.

f.

ant. Pese. V..

Jábega.

ALC
ALCALDE,

s.

ai

m. Nov. Decíase alcaide de mar y

en lo antiguo del gobierno y concierto de

como

los

que cuidaba
navios surtos en Sevilla. Esto
rio

j

el

de los actuales Capitanes de puerto y el privilegio de su nombramiento fue concedido por los Señores Reyes Católicos
i la Universidad de mareantes. En Sanlúcar de Barrameda se estableció tames

,

sus funciones eran

mismo

bién otro. Veit. El

las

;

autor en otros lugares

llama arráeces del

les

rio.\\

Alcalde de marina : el matriculado antiguo y honrado que nombra el Comandante de marina de la provincia para celar á los individuos de su matrículas veces de Capitan de puerto
la
y prender á los desertores. Hace también
en las radas calas ó ensenadas de corta población cuidando de los buques
que allí surten. Está subordinado al Capitan de puerto mas inmediato, y es
llamado comunmente Alcaide de la mar.
ALCAYATA, s. f. Man. Nombre que se da á un nudo muy usado á
,

,

,

bordo.

ALC AXA.
mas

alta

que hoy

se

ant.

f.

s.

A.

N".

Cada

hilada

de los tablones del fondo
llama traca.

que

las

,

de tablas del forro exterior,

y de menos

espesor.

Tom. Es

lo

ALCAZAR,
entre el palo

s. m. A. N. La parte de la cubierta superior comprendida
mayor y la entrada de la cámara alta en embarcaciones que la

ó hasta el coronamiento de popa en las demás. En lo antiguo se llamaba tolda; y Tom. expresa que los vizcaínos le àechn chimenea. Dásele
también el nombre de plaza de armas. z=.Yr. Gaillard d*arriere.z=i\r\^.

tienen

;

Quarter-deck.

•:^lx.

ALCOBA,

s. f.

Tolda.
Pese. Especie de red para pescar

ALCOHOLAR,

v. a.

A. N. Brear

,

en todo igual á

costuras, fendas

las

,

la jábega.

cabezas de

clavos y pernos, después que se han calafateado.
ALEFRIS. s. m. A. N". La cavidad, ranura

ó canal angular que se hace
longitudinalmente en la quilla , roda y codaste para que en ella encastren Jos
cantos ó las cabezas de los tablones. En lo antiguo se llamaba escarba ó //—
corba , según alguno de los diccionarios consultados y gressa según Ciar. V.
no obstante lo dicho en escarba, iiz Fr. Rablure mortaise , entaillur e. :^lr]g,
The rabbet or rabbit. =i It. Guiuta della chìglia.
s. f. A. N. y N'av. Especie de barrena á propósito para taladrar las bombas. Vict. Tal vez sea el cangrejo de la segunda acepción de esta voz.
r. a. Man. Arriar un poco el cable , el calabrote (i otro
cabo que por trabajar mucho se recela pueda romperse. Contrayéndose al cable , y en caso de precaver su roce en el escoben , viene á ser un equivalente
de refrescar. \\ A. N". Aumentar ó agrandar un taladro, agujero ó cavidad
cualquiera. Dícese también avivar y aviar.
,

,

ALEGRA,

ALEGRAR,

ALEGRÍA,
ALETA,

A. N. V. Abertura

hablando de la de una porta. -3
cuaderna posterior ó ^iltima d«
popa, y va unida á las extremidades de los yugos. Llámase también brazal y
brazalete.znYr. F.stain ou comiere. zzilng. Fashion-'fiece.izilt. Aletta. \\
En diccionarios y otros escritos está tomada por cierto pedazo de obra mucr^
ta que sale de la parte superior de la popa de algunos faluchos y otros buques,
y sirve para llevar en este sitio varios efectos de poco peso al mismo tiempo
que los h.ice parecer de mayor eslora ó mas largos; pero entre constructores
esta especie de obra sobrepuesta se llama culo de mon^.j [Tablón que se colo*
s.

s. f.

f.

A.

N'. Pieza que

forma

,

la

,

ALE

aa

ça á cada lido del extremo del bauprés, inmediato á su tamborete para formar la gavieta. Algunos le llaman también oreja y y otros ala.\\V. Cachola^
en su segunda acepción. || En algunos diccionarios y otros escritos se encuentra

tomada por la pieza curva que sostiene la serviola al salir fuera de la borda;
pero entre constructores no se llama esta pieza sino fie de amigo ó estvivo.zz
Fr. Porte-bossoirs ou suport des ^o/jozVj. zzTng. Supporter of the cat heai,
=:It. Aletta della grua.\\A. N. y Man. La parte del buque comprendida
entre la popa y la primera porta de la batería. Dásele también el nombre
de anca.\\Píl., Man. y Tact. Nombre ó indicación de la dirección media ó
mas próxima á popa entre la de esta ó la de la quilla y la de Xx2ivhs.\\Aleta
caída i\z que se coloca con sus caras paralelas á la vuelta horizontal del yugo, y lleva su pie al alefris del codaste para formar una popa llana. || Aleta
revirada : la que se establece con sus caras reviradas buscando la proximidad
del escuadreo del costado, y cuyo pie va contra los dormidos de la quilla paV. Peto.-zzYv, Comiere dévoyée, z^
lia formar el peto ó abanico de popa.
Ing. Can fashion piece, zz. Tt. Aletta di rovescio.
ALETON. s. m. A. N. V. Pasteen ^ en su tercera acepción.
,

ALFADA,

Pil. y Man. V. Arfada.
m. ant. y arab. PU. V. Mareas vivas.
s. m. p. Hid. Banco de arena que se forma principalmenen que sale
te en la desembocadura de los rios; y se distingue de la barra
mas á la mar, como los alfaques de Tortosa. Es voz derivada del árabe.
Die. Geog.
ALFAR. V. n. Pil y Man. V. Arfar.
ALFÉREZ s. m. Nav. ant. El que tenia en las galeras y en las llamadas armadas de Indias el cargo de la bandera de la compañía ó tercio embarcado de guarnición. || Grado militar en la marina del cual habia dos clases con las denominaciones de Alférez de fragata y Alférez de navio ; mas
s. f.

ALFAIDE, s.
ALFAQUES,

^

,

primera ha sido últimamente suprimida por Real orden.
ALFORJA, s. f. Man. Sobrenombre de una de las gazas que se hacen
á bordo.
s. f. P/7. ó Nav. Yerba que se cria en el fondo del mar , y de
que hay varias especies con distintas denominaciones; como ceiba craca ca^
chiyuyo , cuba , ova ó fuco , salgada , salgadera , sargazo ó algazo &c,
Fr. Algucy goue<mon ó goémon sart varech. z=z Ing. Sea wre€h,=:li. Al¿aé
>!/, >í rMÍ/>
ALGAIDA, s. f. Hid. ó PiL V. Megano.
s. m. Pil. Mancha grande de alga.
ALGARFE. s. m. Pese. Malla de la red llamada aljerife. Dícese tamla

ALGA.

,

,

,

^

,

ALGAR.

bién aljarfe.

ALGAZO,

s.

m. PiL V. Alga,

Proníinciasc también argazo.

\ \

Por-

ción grande de alga que se encuentra á veces sobrenadando en el agua ; ó bien
cuyas puntas llegan a la superficie de esta.
s. m. p. PU. ó Nav. Nubccillas blancas y separadas

ALGODONES,

que imitan los vellones de lana ó á los copos de algodón. Capm. Es denominación que aplican los navegantes á la celagería ó cclages que corren constantemente del Este en la Zona tórrida.
ALGOSO, adj. PU. Lleno de alga.
ALGUACIL, s. m. Nav. ant. Llamábase alguacU Je galeones el que
en estos tenia el cargo ó puesto superior al soldado é inferior al alférez, según

ALO
uno de

lo dice

los

a3

diccionarios consultados. |l^/^M/ia7

Real de armadas y

nonnbraba para cada viage de estas y para todas las ejecupor estar prohibido que se hiciesen con soldados. Este oficio se vendió después por juro de heredad á Don Pedro de la Mata Ve-,
lasco. Yc'n\\ Alguacil de agua: individuo de la provision de víveres encargado del repuesto de agua á bordo.

Jìotas

:

el

que

se

,

ciones judiciales en ellas

ALHURRECA,
ALIDADA,

,

f.

s.

Pil.

V. Adarce.

Radio ó

regla movible sobre el centro de un
instrumento de reflexion , que lleva consigo el espejo principal , y señala en el
arco los grados de altura del astro que se observa. := Fr. Alid ade. z::ln^. Al"
hidade , índex, zz It. Alidada.
ALIER. s. m. ant. Nav. Individuo destinado al lado de cada proel en
las galeras para defender los abordages. Ley. de part. || También significa reme^
ro , según alguno de los diccionarios consultados.
, DA. p. p. de alijar. Pil. y Man. V. Boyante,
ALIJADOR, s. m. Com, , Nav. y Man, Lanchon, ó barco de otra especie , destinado para alijar en los puertos los buques mercantes. Viene á ser lo
mismo que barcaza , y tiene relación con chata , lanchen , gabarra ( en su
segunda acepción) y s ándala.
f.

s.

Pil.

ALIJADO

ALIJAR.
barcación.

la

mar :

V. a.

^ Fr.

Com Nav. y Man.
,

-í^Z/f^fr.

=: Ing. To

Aligerar

agua parte de la carga
ello alguna tempestad. V. Echazón.
fr.

echar

al

,

aliviar la carga

linghten.zulr..
,

cuando en

de

la

em-

Al leggiare.\\ Alijar
la

en

navegación obliga á

ALIJO, s. m. Com. , Nav. y Man. La acción y efecto de alijar. =:Fr4
Allégement, \\ Ing. Lightening, zz: il. Alleggianiento.\\ Alijo forzado : el que
se hace en la mar ó durante la navegación, echando carga ó efectos al agua
en un temporal. V. Echazón.
ALISIO.

adj.

m.

ALISTADOR.

Pil,

V.

Viento,

Nav. Título o denominación que se daba al
que tenia el cargo de admitir y sentar en lista á los operarios de maestranza,
y que también se llamaba Apuntador. Veit.
ALIVIAR, v. a. Man. Disminuir de vela; echar carga al agua; ponerse en popa , ó hacer todas ó cualesquiera de las maniobras conducentes á que
el buque no trabaje ó no sea tan atormentado de la mar.zzFr. AlUger , sou~
s.

m.

ant.

rz Ing. To ease , to lighten, iz: It. Alleviare.
m. Pese. V. Algarfe.
s. m. A. N. y Man. V. Enjaretado.
ALJEDREZADO DA. adj. Nav, y Tact. V. Bandera aljedreza-

lager,

ALJARFE. s.
ALJEDREZ.

,

da. Muchos dicen indistintamente ajedrezado.
ALJERIFE. s. m. Pese. Red de cien brazas de largo, y cincuenta de
alto , que se tira i la ribera ó margen del rio por los que la manejan ; y con
ella se pescan salmones, sábalos y corvinas.
ALJERIFERO. s. m. Pese. Pescador que pesca con aljerife.
ALJIBE, s. m. A. N. y Nav. Barco en cuya bodega forrada de plomo
al intento, se conduce el agua dulce á las embarcaciores, como en un estanque ó algibe ambulante. Los chinos llevan en esta forma el repuesto de agua
de sus buques. Aljibe ó balsa de alquitrán : depósito de este betún que hay
en los arsenales.
s. f. A. N. Pieza que ocupa el centro de un palo compuesto de
,

1

1

ALMA.

M

ALM

Llámase también mecha y madi'e.\\Man. Porción de filásticas unidas en el sentido de su longitud que se colocan en el centro de un cabo de cuatro cordones al construirlo. Dásele asimismo el nombre de mecha.\\Y.\ corazón de un palo, según alguno de los diccionarios consultados. ||V. Dado , en
su primera acepción.
ACAERO. s. f. Pese. El que se ejercita en cierta pesca que se- haOtras varías.

,

ALM

ce en

el rio

de Sevilla.

ALMACÉN,

Nav. Pipa que

tendida y asegurada para que no ruede,
de agua dulce, adonde acude á beber la marinería
y la tropa de guarnición , para lo cual tiene abierto un agujero cuadrado de
un palmo de lado poco mas ó menos en medio de su longitud. Dásele el
nombre de almacén de ^^«^.||En acepción común se llaman en los arsenales
almacén de betunes ^ aquel en que se conserva el alquitrán en barriles, la
brea la grasa &c. almacén del excluido el que encierra todo lo que se circluye de los buques ¡armados para emplearlo oportunamente en otros objetos
del servicio: almacén general el en que se depositan todos los pertrechos necesarios al armamento de los bajeles y almacén de depósito , que es el particular destinado á la custodia de todos los efectos ó pertrechos de cada navio
sirve de depósito

s. f.

ó

tinaja

,

:

,

;

ó fragata y cuya llave conserva el comandante del h\ic[uz.\\ Almacén de
bomba. V. Cuerpo en su segunda acepción.
ALMACENARSE, v. r. Nav. Hablando de la bomba, y segim alguno
de los diccionarios consultados, es ocuparse, obstruirse su almacén con algún cuerpo extraño ó efecto que dificulta el libre ejercicio del émbolo; mas entre constructores significa solamente haberse agrandado el almacén con el roce y frecuente juego del émbolo, que en consecuencia entra demasiado holgado.
ALMADIA, s. f. A. N. Embarcación, especie de canoa de que usan en
la India. Acad. Terreros dice que es especie de barca ó chalupa de que se sirven los portugueses y sus esclavos en las Indias orientales la común es de una
pieza aunque las hay de varias especies , y á una de ellas la dan el nombre de
coche. También la usan los salvages de la costa de Africa, según Tab. || V.
,

,

:

,

Armadla.

ALMADIERO,
también

dueño de

m. Nav, El que conduce y gobierna una almadia; y

s.

según alguno de los diccionarios consultados.
Pese. La pesquera de los atunes.) |Ei sitio en que
se hace. La red 6 cerco de rede» con que se ejecuta. Pertenece á las de la
séptima clase. V. Red^ en su segunda acepción. ||^/w/ií/r/7/'/x de tiro: la pesca
de esta especie que solo se hace de dia y con redes á mano, porque únicamenel

ella

ALMADRABA,

s.

,

f.

1

1

buena para sitios de mucha coTricme.\\ Levantar la almadraba: fr. suspender las redes y sacar de ellas los atunes operación digna de verse y á qme
en efecto concurre mucha gente en las playas de Conil.
s. m. Pese El que se ocupa en el ejercicio de las
almadrabas ó en la pesca de los atunes.
8. m. Hid. Parage bajo en las inmediaciones del mar,
donde de las filtraciones de este se forma un pantano. Die. gcog.
s. m. Pil. Libro con la denominación de almanaque
náutico en que se contienen mensualmente, ademas del santoral, todos los
lugares astronómicos del sol luna y planetas con las distancias de aquella al
primero y á las estrellas zodiacales. Sirve para el uso y aplicación de las observaciones en la mar, y se llama también efemérides astronómicas , ó simte es

:

ALMADRABERO,
ALMAJAR.

ALMANAQUE,

,

,

I

ALM
pletnente efemérides

a5

y algunos pronuncian ó escriben efemêridas,
s. m. ant. Pese. Barquillo preparado para cierta pes-

;

ALMANCEBE.

quera que antiguamente se hacia en

ALMANDARACHE.

s.

el rio

ra. ant.

Guadalquivir.

PU. Según alguno de

los diccionarioi

de las introducidas en la lengua castellana, que significaba puerto ó lugar de abrigo para las embarcaciones. Terreros escribe aU
matuiarahe ó almatidaraque,
s. m. Pese.
El que se emplea en la pesca de las

consultados, es voz árabe

,

ALMATRERO.

sabogas.

ALMEJAR.

m.

s.

ALMENARA,

Pese, Criadero de almejas. Die. geog.
ant. Nav. El fuego que se hace en

s. f.

torres de vigía de las costas para señalar

ó dar

i-^r

las

atalayas

ó

aviso de la aproximación de

embarcaciones &c. Acad.

ALMICANTARAT.

s. m. Ast, naut. Círculo que se considera pamayor ó menor altura , según la situación del astro que
él se refiere en el momento.
ALMIRAL. s. m. ant. Nav. V. Almirante.

ralelo al horizonte

á

,

á

ALMIRANIA.

s. f. ant. JVav. La galera, ó nave de otra especie, que
segundo gefe de una armada ó flota, á quien se daba el nombre
de almirante.
s. m. JVav. Tribunal ó conSejo/que en España,
como en otras Potencias marítimas , ha existido á veces para entender en todos los asuntos pertenecientes á marina. zz:Fr. Amirauté, zizln^. Admiralty.
i=It. -^mm/r/í^/z^ío. Empleo ó dignidad de almirante que antiguamente se
decia almiratttia , según Capm|| Derecho que con este nombre, y para los
gastos de armamento y otros del servicio de la marina satisfacen las embarcaciones que entran en algún puerto de los dominios del Rey. Compónese de
los llamados de toneladas y ancorare. V. estos sustantivos y Derecho.
ALMIRANTE, s. m. JVav. ant. Según la primera y mas antigua significación de esta voz en Castilla , era el que en las cosas de la mar tenia jurisdicción con mero mixto imperio y mando absoluto sobfe las armadas , navios
y galeras. En la segunda de las siete partidas del Rey D. Alfonso el Sabio

montaba

el

ALMIRANTAZGO,
1

1

tit 9. ley 24. se lee: "Almirante es el caudillo ó capitan de todos los navios,
"asi de armada como de otros cualquier que fueren ayuntados en flota." La

primera dignidad de almirante fue creada por el Rey S. Fernando ; y se deAlmirante de Castilla por distinción del Almirante de Aragon. Posterior-mentese creó el Almirante de Indias.con iguales prerogalivas y autoridad que
t1 de Castilla; y se despachó de ello título al debcubridor CrÍ!>toval Colon.
En las citadas leyes de partida se nombra indistintamente almiral. En tiemrpos posteriores ge sustituyó á este título el de capitan general, y quedó el
de almirante para el segundo gefe de una armada ó flota. Pero en la corona de Aragon fue aun mas antiguo el uso de esta voz con alguna diferencia
en su significado. Capmani en el glosario que trae al fin del Cod. de las cosrtumb. maritim. de Barcelona , dice tr Esta voz viene del arábigo Mir ó
Em'r t que quiere decir, un general, señor que tiene mando, esto es, cualrquicr ccfc; bien que principalmente se aplica al que goza de un gobierno ó
comandancia militar sea de mar ó de tierra. Pero los europeos la adoptaron
con respecto al gobierno marítimo, aplicándola peculiarmente al supremo
puesto de las armada»,
En el. Z/^ro del consulado se aplicaba al capitani de
cia

•

:

,

—

D

a6

ALQ

_

una embarcación de guerra ó de corso, ó fuese de una escuadrilla. Por esto se
ha traducido por capitan ó comandante en la version castellana, atendiendo á
que la de almirante hoy tiene la acepción de un mando y título mas eminente y honorífico en la marina de las naciones cultas." Hasta aqui Capm. En las
ordenanzas actuales de la armada y en las que precedieron á estas y se publicaron
en 1748 hay un título único destinado al almirante general aunque solo se
dice que tendrá las facultades y gozará los sueldos y emolumentos que se declararán en ordenanza particular cuando S. M. tuviere á bien crear esta dignidad. En las demás naciones marítimas de Europa el título de almirante equivale al de nuestros capitanes generales de marina ; el de vice^almirante al de
los tenientes generales
y el de contra^ a '.mirante s al de los gefes de escua-^
dra.iziYx. Amiral. zziing. Admiral. :izlt. Ammiraglio. \\ Almirante gober»
nador y almirante real de la armada naval de Flandes ; id. de la del Océa*
no; almirante general del mar Océano, Títulos que se dieron en los casos ó
con las aplicaciones particulares 'que ellos mismos ¿QÚ2p.2iT\.\\ Almirante ma^
yor ; almirante de hi mar ; lo mismo que almirante.
,

,

;

ALMIRANTEAR,
en una armada ó

flota.

v. a.

Nav.

Ejercer

la

autoridad

ó mando

superior

Vcit.

ALMIRANTIA.

s.

f.

ant.

Nav. V. Almirantazgo

^

en su segunda

acepción.

ALMOGAMA.
ALMOHADA,

A. N. V. Redel.
]V., Man. y Art. Pedazo ó pieza de madera de dimensiones y hechura proporcionadas al objeto que ha de apoyar ó actuar sobre ella y según el cual toma su denominación ó sobrenombre como
almohada de la basada ; de las bitas ; del bauprés ; de escoben ; de esttva;
de jarcia de encapilladura ó de cruceta; de cable; de cureña ; de palo &c.
En ciertos casos particulares adquiere también el nombre de cabezal.\\Al^
mohada de fuego especie de camisa de fuego , formada en telar , que sirve
para incendiar un brulote.
s. f.
Pese. Pesquería ó sitio donde se cogen los sábalos.
Roa, antigüedades de Jerez, cap. 16. fol. 54. dice "y la pesquería de los
sábalos que los naturales llaman almona.''* El Die. geog- concuerda en elloi
aunque prefija esta denominación y pesca al Guadalquivir.
ALOJAMIENTO, s. m. A. Ñ. Espacio entre la cubierta principal de
la bodega y la que le sigue en altura , que sirve para alojar la tripulación.
Terr.
V. a. Man. Suspender y sujetar de firme pesos de consideración 'ín los costados del buque por la parte de afuera; como por ejemplo
las anclas <Scc. Terreros lo hace equivalente á arrizar; y en efecto es un arrizar que en este caso particular toma el nombre de /i/oMr.|| Suspender un
s.

s.

f.

f.

ant. arab.

A.

;

,

,

:

ALMONA,

ALOTAR.

buque anegado, según algunos de
Subhasiar el pescado á bordo de

los diccionarios consultados.

los barcos pescadores

en

las

||

Com. y Pese,

playas, según

otro de dichos diccionarios.
s. m. Hist. nat. Especie de

ALQUITRÁN,

goma líquida , de color oscuque destilan los pinos , y que mediante las preparaciones necesarias sirve
para embetunar jarcias, costados, costuras&c. y abrigarlos contra la intemperie.
ro

,

=:Fr. GoM</roM.::rTng.7'<ir.zi:lt.C/i/rrtm^.||Especiede betún mineral, deducido del carbon de piedra, que preparado convenientemente, sirve para bañar ó
oxhxix h z\ú\\tx\2iS)LC.\\TragaT alquitrán-, fr. Lo dicen los calafates de una eos-

ALT
tura que por

muy

usada consume

ALQUITRANADO, DA.

mucha
p.

a7
estopa

y

alquitrán en su calafateo.

Man.

de alquitranar.

p.

Dícese del

cabo, beta ó jarcia dada de alquitrán y por contraposición á la ¿flanca.\\3itit.
V. Encerado.
ALQUITRANADOR. s. m. Nav. ó Man. El obrador del arsenal
donde se da el alquitrán á la jarcia.
ALQUITRANAR, v. a Nav. ó Man. Bañar ó cubrir cualquiera cosa
con alquitrán. ^= Fr. Goudronner, zzlng. To tar. zult. Catramare.
MAR. PH. Expresión que denota situación ó punto en la mar,
lejos de las costas. ||V. Pleamar.

ALTA

ALTANOS,

adj. p.

PH. V. Viento,

ALTEAR.

V n. PU. Ser mas alta la costa ó la tierra por alguno ó algunos de sus puntos con respecto á los inmediatos. Dícese también alzar,
TETIS. Poes. Denominación que da el poeta latino Claudio ó Claudiano al flujo y reflujo del mar. Valb.
ALTEROSO, SA. adj. A. iV. Aplícase al buque ó embarcación demasiado elevados de obras muertas , y con particularidad del que por mucho
arrufo tiene excesiva mayor altura en los extremos que en el medio; por esto
se dice alteroso de popa ó de proa , según el parage en que se observa dicho
exceso de altura. V. Crespo.
ALTITUD, s. f. ant. Pil. V. Latitud.
ALTO-BORDO, exp. ant. Nav. Sobrenombre que se daba á un navio
de guerra y también á todo buque grande.
s. f. Ast. naut. y Pil. El arco vertical, medida del ángulo
que forman las visuales dirigidas al pie y á otro punto determinado de ua
objeto. Dásele el sobrenombre de angular. V. Vertical.\\V Latitud. WV.
Barlovento en su primera acepción. || Situación comparativa ó relativa de un
punto con otro como cuando se dice que se está á la altura de tal cabo ; de
la boca del puerto &c. ; aunque tácitamente se entiende ó con relación á la latitud de ambos objetos ó con referencia á los vientos que han de proporcionar el bojeo del uno ó la entrada en el oiTO'\\Altura de un astro: la angular,

ALTERNA

,

ALTURA,

.

,

;

y el horizonte. Cuando el astro se halla en el mesobrenombre de meridiana , y es la máxima de todas las que puede tener desde que sale hasta que se pone. Altura de paso
superior: la meridiana de un astro sobre el hoT\zon\c.\\Altura de paso infe"

comprendida entre
ridiano

,

su altura

el astro

toma

el

|

j

la meridiana debajo del horizonte.
^/íwr<i de polo: la angular comprendida entre el horizonte y el polo elevado del lugar; y es igual á la lati-

rior:

1

1

tud de tüXt.W Altura observada: la de un astro obtenida inmediatamente por
la observación.
Altura aparente : la observada , corregida solo de la depresión del hoTizoTitc.\\ Al tura verdadera: la aparente corregida de refracción
y
^ZTzh^c.\\ Alturas absolutas: las observadas independientemente de otras
para deducir el estado de un Tc\oTí.\\Alturas correspondientes: las tomadas á
un lado y otro del meridiano , iguales cada una á su correspondiente , para el
mismo objeto de averiguar el estado del zt\o^,\\ Altura antemeridiana y
postmeridiana: la de cualquier astro antes de llegar, y después de haber pasado por el Tí\tx\Á\zr\o.\\ Altura de longitud 6 de leste^oeste: lo mismo que
longitud. Sarm.; quien en la página 30 z de su viagc al reconocimiento del
estrecho de Magallanes hace mención de un método inventado por él para hallar la \on^\\uá.\\ Altura del baròmetro: la elevación del mercurio en el tubo
1

1

AMA

a8

de este instrumento. Esta elevación se cuenta por pulgadas y partes de pulgada desde la superficie de aquel metal líquido en la cubeta , y es un anuncio seguro del estado futuro de la atmósfera por cuya razón el instrumento es de
grande importancia para los marinos. ||^/í«r^ del codaste: la vertical tomada desde el extremo superior del codaste hasta el nivel de la quilla. ||^//ttr^
de la roda la vertical contada desde el extremo de la roda hasta el nivel de
la quilla.||^/íMr^ de los delgados de
f opa y froa: la vertical medida desde
el plano horizontal de donde arrancan los redondos ó llenos de popa
y proa
hasta el nivel de la quilla. ||^/íttr^ de hatería: la que media entre el batiporte bajo de la primera batería y la superficie del agua.||yí//ttr^ de topes-.
la vertical que media entre el tope y la cubierta superior; otros la cuentan
hasta la línea de agua.||^//ttí'^ angular de topes: la medida con un instrumento de reflexion entre el tope y la línea de agua de otro buque que se tiene
á lì vkx^W Altura del observador-, la vertical que media entre el ojo del observador y la superficie del mar.||Jbw^r altura: fr. Lo mismo que remontar en latitud y que avanzar con respecto al punto que se quiere montar ó
doblar: y tomar la altura significa observar la latitud. En el primer sentido
se usa también del verbo coger. V. este. Asimismo se dice tomar alturas
por observar cierto nimiero de ellas, regularmente de so\.\\Multiplicar altura: lo mismo que aumentar en latitud. S2lttíí.\\ Aguantarse en tal altura:
procurar conservar la situación del buque en un punto determinado del globo.
Al UÀ. s. f. Pit. y Man. V. Lúa.
ALU
A. s f. PU. y Man. V. Luada y Luazo.
.'
ALU \R. V. a. ant. PU. y Man. Tomar por la lúa. Decíase también
luar.Y. Lúa.
adj. f. Man. Dícese de la vela que tiene alunamiento,
seguti alguno dé los diccionarios que se han tenido á la vista.
MIENTO* s. m. Man. Corte en forma de arco mas ó menos
cüirvo que se da á las velas en sus orillas llamadas de pujamen , y raras veces
en las- de caidá. Suele ser cóncavo como el de la sobremcsana , ó convexo colífto el de' los- foques
cangrejas &c.
R. V. a. Man. Dar alunamiento á las velas.
;

:

i

*

AD

ALUNADA

'*.

ALUM A

'

,

ALUNA

ALVAREQUE,

'

•'

'•

frito.

tctíi

s.

••^•'

m.

Pese. Clase de red sardinera.

ALZACABALLO. m.
ALZADO,
m. A. N.

-

s.

-

En

Galicia se lla-

'>'''-

s.

A. N. V. Chata,

en su segunda acepción.
la altura de la

Llámase alzado de varenga

línea del arrufo de astilla muerta.

ALZAR.

V. a.

y

n.

PU. y Man. V. Descargar, en la segunda manio||jPi/. V. Altear.\\inl. Alzar velas, V. Vela^W^

bra de su primera acepción.
Alzar remos. V. Remo.

ALZARSE.
de «ítc verbo;
i:)

•

V.

r.

PU. Lo mismo que

como cuando

se dice

elevarse, en la acepción

que un objeto

se

alza en

el

común

horizonte &c.

!(

AM
AMADRINAR,

v. a. Man. Unir ó parear dos cosas á fin de reforzar
una de ellas, ó de producir en total mayor resistencia; como amadrinar dos
embarcaciones una gimelga á su palo, ó una pieza á otra, un cabo á otro &c.
rzFr. Accoupler, z=.lrt^. To coufie. -=.11, Accoppiare,
la

,

AMA

í29
Disminuir, acortar, moderar,
aplacarse. Bajo tales significados tiene uso
ceder
aplacar aflojar suavizar
como activo en el caso de amainar las velas, que es arriarlas ó bajarlas, recoaplacar el ímpetu de
gerlas, disminuir su número 6 sus superficies; en fin
en el de amainar el viento ó la mar &c. , que
sus Cbfuerzos; y como neutro
aplacarse ; y disminuir
ceder en ella
suavizar aquel su fuerza
es moderar
esta de volumen y velocidad ó igualmente aplacarse. zzFr. Amener. z:zin^.
To abate to lower. -unit- Amainare, flacarsi.\\En sentido absoluto se dice
también de la totalidad de la maniobra con que al fin se cede á la furia ó
metiendo vela haciendo el aparejo y tomando la posiftjerza del tiempo
ción ó dirección convenientes en tales circunstancias. Como activo en la primele sustituye Sarmiento
ra y en el sentido absoluto de esta segunda acepción
Rendirse al enemigo ó lo mismo que arriar la bandera.
el de fom¿ir.

AMAINAR.
:

V. a.

y

n.

Man*

,

,

,

PU. y

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

1

1

AMALLARSE,
en

mallas de

las

la

v. r. Pese.

Enredarse

los

peces

ó cualquiera

otra cosa

red.

AMANTE,

s. m.
Man. Denominación general de toda cuerda gruesa
que asegurada por un extremo en la cabeza de un palo, verga &c. y provista
en el otro de un aparejo sirve para sostener grandes esfuerzos. Asi es que
muchos suelen equivocarla con la de corona; y en efecto esta el bardágo de
la contra , las ostagas de las drizas &c. hacen verdaderamente el oficio de
amantes, aun cuando los esfuerzos á que están destinados el segundo y las illtimas no se juzguen tan considerables z=:Fr. Jtague.znlvïp Runner or pen^
Jent.zzilt. Amante. \\ Amante de virador' el que sirve para guindar los masteleros de gavia y velacho V. Aparejo de virador. -zzYr. Guinderesse. iz:Jng,
Top rope.zz.\u Amante di capo buon. \\ Amante de guindar: en los faluchos se llama asi el cabo grueso de que se valen para izar y arriar la entena. ||
Amante de rizos el que con su palanquin al extremo sirve para suspender
por la relinga de caída las velas de gavia, á fin de facilitar la faena de tomar
rizos. V. Palanquin, en su tercera acepción. niFr. Itagne de palan de ris,
zzlng. Reef'tackle-pendent.'=z'[x. Amante di terzuaroHli.\\ Amante de
porta el cabo de grueso proporcionado con que por medio de un aparejuelo
hecho firme en su extremo interior se levantan las portas de la batería. V. Pa^
lanquin en su cuarta acepción.
Fr. Itague de sabord, zz Ing. Porterofe.
zrlt. Amante di porta.
riLLAK. v. a. Man. Tirar de uno ú otro amantillo lo necesario para dejar la verga horizontal. ||Tirar de un solo amantillo para embicar
la verga. =:Fr.
piquer, z^ Ing. To bowse taught the lifts t or to tof.zzlt,'
Amantiglare.
AMANTILLO, s. m, Man. Cuerda sujeta por un extremo en cada
punta de toda verga horizontal , y que dirigida por la cabeza del palo respectivo sirve para mantener dicha verga en aquella posición , y aguantar el gran
peso de la gente que se coloca encima cuando se aferra ó se toman rizos á la
vela. Lo hay sencillo y doble : el sencillo consiste en un solo cabo
y el doble en que son dos los que se sujetan á la verga , como por ejemplo el de la
botavara ; ó bien uno solo pasado por un motón en el extremo de la verga.
Llámase también balancín / y el de la cebadera mostacho»zz Fr. Balamine,
rv-lrT
Ing. Li/t.-^li. Balanzuolo.
v. a. Nav. y Tact. V. Marinar.
s. f. Man. Denominación general que se da á bordo á
,

,

:

:

=

,

AMAN

A

,

;

=

AMARINAR,

AMARRA,

1
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toda cuerda , y mas especialmente á los cables con que se sujetan 6 amarran
los buques que están fondeados y sus embarcaciones menores. Entre las de estas hay unas mas cortas que se llaman bozas. V. esta voz
en su tercera
,

,

acepción.

junto del

zr Fr. Amarre, •^.Xn'^. Mooring. zzz It. Cavo.\\La. totalidad ó concable y ancla que forman la amarradura y sujeción del buque.||

de través. V. Coder a. \\ Amarra fija. V. Cuerpo muerto.\\Fal^
sa amarra segunda amarra en ayuda de la principal que usan las embarcaciones menores de á bordo para amarrarse al costado ó por la ^o^2i.\\Tender
una amarra: fr. llevarla al parage donde ha de hacerse firme, bien sea en objeto ya fijo, ó bien en ancla que se deja caer en el punto conveniente. ||Z)í/hacerse sobre las amarras sostenerse el buque al ancla combatido furiosamente por las olas y los vientos en un fondeadero desabrigado. Sarm UPít^cer sobre las amarras : naufragar aguantando un tiempo al anch.\\ A^'ando^
nar las amarras dar la vela dejando perdidís ó abandonadas las anclas y cables para salvar el buque en un extremo apuro y riesgo de perderse. ||P;V¿»r
las amarras: ant. V. Picar cables. AcsLá.\\Levar las amarras. Y. Levar las
anclas. Szrm. \\Reventar las amarras. V. Reventar los cables.
s. m. Pil. La acción de amarrar el bajel. Ord.||V.
Fondeadero.
s. f. Man. La acción y efecto de amarrar.] (Tratando de cabos para hacer ó hechos firmes en otro cuerpo extraño, es lo mismo que vuelta. En ambas acepciones hay quien suele también decir amarra^
zon, según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
v. a. Man. Sujetar el buque en el puerto ó en, otro fondeadero cualquiera, á lo menos por medio de dos anclas y cables. Usase mas

Amarra

:

:

:

AMARRADERO,

AMARRADURA,
AMARRAR,

comunmente como

y según los diccionarios consultados se dice
ademas tender. \\ A. N. V. Ligar , en su primera acepción. Amarrarse en dos ¡ á la gira ; á barba de gato ó de gata,
que también se dice d barbeta: fr. Sujetar la embarcación con dos anclas y
sus correspondientes cables; en cuya forma queda aquella en disposición de
girar, y presentar la proa al impulso del viento ó de la corriente ||^w^rrarse d pata de ganso: sujetar el buque con tres anclas y sus correspondientes cúAt%.\\Amarrarse en cuatro: asegurar el bajel con cuatro amarras, dos
por la proa y otras dos por la popa ó aletas; en cuya disposición queda sin
poder girar. Amarrarse con rejera ó con codera : sujetar el navio ó embarcación con dos anclas por la proa y una por la popa Dícesc también arrC"
gerarse, según Vct.W Amarrarse en andana: asegurar el buque con cuatro
recíproco

por equivalente asegurarse.

;

V.

1

1

1

1

amarras al lado de otro para ocupar el menor espacio posib\c.\\ Amarrarse á
son de marea 6 de viento: situar las dos anclas con que se sujeta el buque en
el puerto, en la dirección de la niarea ó en la constante ó conocida del vieti"
to.\\ Amarrarse entre viento y marea: situar las anclas en la dirección media
entre la constante ó conocida del viento y la de la m.2iXç.^.\\Amarrarse en
tal rumbo-, establecer las dos anclas en la dirección del rumbo dado. -<4m^rrarse â tierra sujetar el buque con amarras dadas en úcrTiL.\\ Amarrarse a
la vela ó con el cuerpo del buque: dejar caer ambas anclas en el lugar respectivo donde cada una debe quedar, no valiéndose para ello de otro auxilio que
de los movimientos que se dan al buque por medio del timón y las velas
Amarrarse con la lancha dejar caer un ancla desde el mismo buque, y conducir la otra en la lancha al parage en que ha de situarse Para esto la misma
1

1

:

1

:

1
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lancha tiende antes un anclote con calabrote , por el cual se hala después eti
Ja ejecución de esta màn\ohTì.\\ Amarrarse á la es fía: viene á ser la misma
maniobra que la de amarrarse con la lancha ; con la diferencia de que en vez
de ser esta la que conduce la segunda ancla después de tendido el anclote con

buque por

el calabrote, se espía el
al

ancla.

1

fig.

Amarrarse con

Amarrar á

la blanca

V.

:

AMAR RAZÓN,

Amai radura

el adj.

s. f.

V. Varar

Blanco

,

Man. El

ant.

donde da fondo
en su tercera acepción.
||

este hasta llegar al parage

la quilla.

1

y

ca.

conjunto de amarras. Acad.||

V.

en sus dos acepciones.
s. m. Nav. So' 'renombre con que se interpela á los contramaes-^
tres por costumbre inveterada de la marina , llamándoles nuestro amo cuando
se les dirige la palabra. Esta expresión se encuentra contraída en las de nostramo y nostromo en escritos antiguos.
v. a. Man. V. Ab ademar. \\A.g\i2Lr\X2r los rizos después
de desamarrados , torciendo unos con otros , hasta que despasadas las empu—
ñiduras, se arrien todos i un tiempo. ||^wo^^/<ír espeso
fr. Multiplicar los
puntos en que se amogela un cable á su virador.
y

AMO.

AMOGELAR.

:

AMOGOTADO,
que

DA.

adj.

mogotes

se advierten varios

,

Hid, Dícese
ó que guarda

AMOLDADO, s. m. Pese. Clase de red
menor de pulgada en cuadro. V. Sardinera.
AMOLLAR.

del bajo, costa, isla

&c. en

esta figura.

sardinera, cuya malla es algo

Man.

Arribar || Arriar en banda un cabo y
por equivalente resonar , según Gare. , el
Voc. Nav. y Gamb. y asi estos como Vict. escriben también molar, en
ambas acepciones. ^mo//<ír en popa: fr. Arribar hasta ponerse en popa. ||
Navegar amollado: lo mismo que navegar a un largo, ó con las escotas aven-

En

resacarlo.

V. a.

y

n.

lo antiguo se decia
;

1

1

tadas

ó navegar aventado.

,

AMONIAS.

AMOR.
Dar

s. f.

ant.

dones y víctimas de

cía los

de

sí

,

s.

m. Man.

aflojarse

;

Nav. Nombre que

se

daba á

la

nave que condu-

pueblos al templo de Júpiter Amon. Valb.
Holgadura ó juego de un cabo.||D^r amor : fr.
los

y también dar juego ó aflojar un cabo. Sarm.
v. a. Man. Sujetar con mordazas.

AMORDAZAR,
AMORRAR. V.

a. y n. Pil. y Man. Hacer calar mucho de proa al
Embestir directamente á la playa para quedar bien varado. ||V. .£*mbicar en su tercera acepción. ||V. Ahocicar.
v. a. Nav. y Man. Hablando de la bandera , es enrollarla , dándole de trecho en trecho una amarradura con filásticas é izándola en esta forma
que es señal de pedir auxilio de práctico &c. delante de un
puerto. Tiene cierta relación con embrollar.
s. m. PU. Resorte que tienen los barómetros,
marinos en su montura para que se hagan menos sensibles las agitaciones de}
mar en el instrumento.
V. a. Man. Aguantar, hacer esfuerzo contra una cosa
para que no loque á otra. Dícese también aparar ; y en lo antiguo mampa^
rar t según alguno de los diccionarios consultados.
AMPLITUD, s. f. Pil. El arco del horizonte comprendido entre el verdadero punto de levante ó poniente y el ccmro de un astrò, cuando este se
halla en aquel círculo, que es al salir o ponerse. Kn el primer ca-o se llama
amplitud oritntal ú ortiva; y en el segundo occidental, occidua ú ccasa. En

buque.

1

1

,

AMORRONAR,

,

,

AMORTIGUADOR,

AMPARAR.

AMU

3a
ambos

es

amplitud verdadera, zz. Fr. Amplitude.

:=. Ing. Amplitude. =: It.
Amplitudine, \\ Amplitud magnética: el arco de horizonte comprendido entre el centro del astro y el punto de intersección de la prolongación de la línea este-oeste de la aguja con aquel círculo.

AMPOLLAR.

V. n. PU. Hablando del mar, es elevarse sus olas en forTómase también por solo crecer ó aumentar el volumen de
ellas
y de aqui la denominación de mar ampollada muy frecuente entre los
marinos. Muchos dicen, aunque impropiamente, empollar ; y de un modo ú

ma

de ampollas.
;

otro tiene relación con arbolar ^ en su quinta acepción, encresparse ^ enfure^
cerse^ engordar engrosar , hincharse &c.|| Aumentar la altura del agua en
Jas mareas. Veit.
^

AMPOLLETA, s. f. Pil. El relox de arena muy conocido. Las hay de
media hora, de minuto, de medio minuto y de cuarto de minuto, según el
uso á que se destinan; y de las tres últimas la primera se llama también. w/nutero, y la segunda y tercera segunderos. =z¥r. Ampoulet te; sablier. z=.\n^.
Sand-glass. -zz^t. ^m/JCíZ/í-f^. Indicación de cantidad de tiempo; como cuando se dice al cabo de ó durante tantas ampolletas ¿kc. por cada una de las
cuales se entieode media hora.||P^r^r la ampolleta: fr. Omitir el cambiarla al señalar las once y media de la mañana , para ejecutarlo en el mor
mento que se observa el paso del sol por el meridiano al medio dia á fin de
dejarla arreglada. II 7l/o/^r ( la ampolleta). W. Moler. \\Robar la ampolleta:
cambiarla antes de haber pasado toda la arena que contiene operación maliciosa del timonel que la cuida, para acortar el tiempo de su guardia. ||i/^-».
blar por ampolletas : hablar alternativamente cada uno en $u turno , y no
1

1

,

:

muchos ó todos

á

la

AMUGILAR.
AMURA,
s.

f.

vez.
v. a. ant.

Man. V. Abadernar.

A. iV. Anchura

del

buque en

la

octava parte de su es-

lora á contar desde proa.||^. N'. y Man. El sitio exterior del costado en que
coincide dicha anchura , ó algo mas á popa, según el común de la marinería.

Man. y

Nombre ó

la dirección media entre la de
de través. En esta acepción se equivoca
muy á menudo con serviola , ó se dice indistintamente la una ó la otra.
\\Man. Cuerda que hecha firme en cada puño bajo de toda vela de cruz que
admite esta maniobra, y en el de la coincidencia del gratil y pujamen de las
triangulares ó de la caida de proa y pujamen de las demás de cuchillo , de las
tarquinas &c. , sirve para sujetar el referido puño respectivo en su debido

||P//

,

la quilla

por

la

Tact.

parte de proa

y

indicación de
la

amura la vela. En las cangrejas la amura es un
Amure. zzln^. Tack.zzh. Capo di contra.\\En las llamala cuerda que sujeta el puño que va al extremo del botalón. ||Toparte por el todo, es también la posición de bolina ó de llevar las

lugar á barlovento, cuando se
aparejuelo. iirFr.

das alas

mando

t

la

amuradas, y equivalente á bordada, bordo y vuelta. Asi es que se dice
cambiar de amura 6 la amura por lo mismo que cambiar de vuelta; de bordo;
virar &c. En todas estas acepciones se dice indistintamente mura.\\ Amura de
revés. V. Cabos de revés.\\ Amura doble: nombre que loma la amura cuando
consta de dos cuerdas que se refuerzan mutuamente. IJ/^muf^ hechiza : la que
va en disminución desde la pina por donde se hace firme en el puño, para
facilitar su laboreo, y hacer menor el rozamiento. ||-4wttr^/ de mesana.
V. Burro, en su primera ^ccpcion.\\LleViir la amura al ojo: fr. Ajustan bien la de la vela mayor al ojo en que se amura. ||Zi^r^r las amuras a
velas
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de estas dos bandas.

AMURADA,

s. f. A. N. El costado del bajel por la parte interior.
Dicese también murada ; y antiguamente muralla , según algunos de los die-*
cionarios que se han tenido á la vista.
V. a. Man. Llevar á su debido lugar á barlovento los puños de las velas que admiten esta maniobra, y sujetarlos con la amura, para
que queden bien orientadas cuando ha de ceñirse el viento, zz Fr. Amurer.zz,
orzar, bolinear. Sarm. Asi es que el participio pasi—
It. Amur are. \\Ccñh
vo de este, verbo es muy usado bajo tal acepción en las frases de navegar
amurada , expuesta en absoluto , o bien determinando por babor ó for estrî-^
bor , que significan lo mismo , con la diferencia de indicar en el segundo caso
la dirección que se sigue, supuesta conocida la del viento. ||^wwr^r de la.
diestra ; de la siniestra: fr. Lo mismo que amurar for estribor ó for ba-^
bor. SzTm.\\¡ Amura y des amura! Voz de mando, cuando se ha tomado por
avante, para que la gente obre de seguido en la maniobra de levantar las
amuras y amurar de la nueva vuelta á que se ha caído. Gamb.||^m»r^r á
btsar. V. Besar.

AMURAR.

,

:

AN
ANACLAsTTCA.

ANALEMA.

s.

f.

Opt.

V. Dióf trica.

PiL Proyección ortográfica de la esfera sobre el coluro de los solsticios. Tab., Valb. y otros A A. Terreros escribe analenmia.
ATÓLAS. Pil. Voz griega y nombre del verdadero oriente del equi-¿
s. f.

AN

Doccio. Terr.

ANCA. s. f. A. N. La parte exterior y convexa que forma el casco de
embarcación á cada lado del codaste debajo de la bovedilla , y que corresponde á las cabezas del yugo principal. izFr. JFesse.zz.\ví^. Buttock, -zzlt»
Anca WV, Aleta en su sexta acepción.
ANCLA, s f. A. N., Nav. y Man. Instrumento fuerte de hierro, como arpón ó anzuelo de dos lengüetas, el cual afirmado al extremo del cable
ó gúmena , y arrojado al mar , sirve para aferrar ó amarrar las embarcaciones, y asegurarlas del ímpetu de los vientos. En lo antiguo se decía ancora
y
genéricamente ferro, y aun hoy mismo se dice también Jíerro.z=.¥r. Ancre.
zrlng. Anchor. zizlt. Ancora.\\Ancla de una uña: la que solo tiene un bra70 y de que se Iiace uso en los arsenales , clavándola en tierra con su correspondiente amarra fija para sujetar en ella los buques de estación en aquellos.
\\Ancla sin cepo: la que no lo tiene y solo sirve para amarras fijas, clavada
en tierra. ^«í/^ sin arganeo: la que se usa con cables de cadena, y en lugar
de arganeo tiene un gran grillete de hierro al cual se sujeta el cable. ||-/4«f/¿
giratoria: aquella cuya caña gira en la cruz , donde está engastada. |jyí«f/^/ de
madera: es un ancla de la misma figura que las comunes de hierro , y la usan
los chinos con el nombre de sînipitî\\ Ancla C(tmpera de uñas: la que tiene
demasiado abiertos los brazos. ||/í«f/^ sencilla; de leva 6 de cabeza la mas
chica ó de menos peso de las que se llevan á bordo. zz:Fr. Ancre d'affour-*
ch.-z^lnz. Small bou-er anchor. z=z\\. Terza ancora.\\Ancla de uso 6 del
ayuste: h que sigue en peso á la sencilla. zi:Fr. Seconde ancre. zzln^. Bert
bower anchor. z=. It. Seconda ancora. \\Ancla de la esperanza ; de forma ^ 6
forma ó fotmaleza: la tercera en el orden de contarlas, pero la principal y
de mayor peso de las. cuatro que se llevan trincadas á proa por la parte ext^h

y

,

,

,

1

1

:

,

'
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rior del costado, teniendo esta su lugar en la

ta 6 de respeto

:

la

que sigue en peso á

banda de estnhor.\\Ancla cuav"
ayuste y está colocada á la ban-

la del

da de babor. También suele ser de igual peso á la de esperanza, zz Fr. u4ncre
de ramp lacement, zizln^. Fourth anchor. -zulx. Ancoy a cuarta \\ Ancla de
la caridad una quinta ancla , aun de mayor peso que la de esperanza , que á
precaución ó de respeto suelen llevar los navios de guerra en la bodega , y en
disposición desembarazada para usar de ella en caso preciso. ||-^«f/íij de leva;
de cabeza ; de pendura y de servidumbre sobrenombres comunes á las dos
:

:

primeramente citadas; esto es la sencilla y la del zyu%\Q.\\Ancla de la
creciente ó del flujo: la que trabaja á la creciente cuando el buque se halla
amarrado á son de marea. znFr. Ancre du flot, zulno^. Flood anchor,
It.
Ancor.t del flusso.\\Ancla de la menguante ; de la vaciante ó del reflujo: la
que trabaja á la vaciante, in Fr. Ancre du jusant. zulng. Ebb anchor, -zz It.
Ancora della marea bassa. Ancla de fuera la que está tendida hacia la
parte de la mar ó boca ó entrada del puerto ó fondeadero. :=Fr. Ancre du
large. zz\n^. Sea anchor. znlt. Ancora di fuora.\\ Ancla de tierra: la que
está situada hacia la costa ó playa, zz Fr. Ancre de terre.
Ing. Shore an^
chor.zzlt. Ancora di terra.\\ Ancla flrme de amarras: un ancla grande que
en algunas radas ó puertos se halla hundida en el fondo para espiar ios bajeles
que entran ó salen , y aun para asegurarlos por algún corto tiempo, zr Fr.
Ancre à demeure. zzln^. Fixed mooring anchor, zzlt. Ancora Jissa per or"
meggiare.\\ Apear el ancla: bajarla de su lugar y dejarla sobre el capon /•
bozas de la uña mas ó menos cerca de la superficie del agua.||Po«ír un an~
da d la pendura: destrincarla, bajarla de su lugar, y dejarla pendiente del
capon , y en disposición de darla fondo en el momento que convenga \\Lanzar el ancla: àe]arh c2eT ó darla fondo. SaYm.\\Echar anclas: lo mismo
que anclar.\\Tender un ancla: llevarla al parage donde ha de quedar situada
y darla allí tonáo.\\Aferrar ó agarrar (ç,i ancla). V. Aferrar y en su tercera
acepción. Gíírr^ír/ traerse ó venirse el ancla; arar con el ancla. V. Gar^
rar.\\Saltar un ancla: desprenderse del fondo, y volver á agarrarse después
de arrastrar algún txtcho\\Tragar ó tragarse un ancla (el fondo): enterrarse
enteramente el ancla por ser el fondo demasiado blando; como de fango
%MÚio &íc.\\Enmendar , mejorar ó picar un ancla: colocarla en dirección
mas ventajosa de la que tiene según las circunstancias. ||^r^o/^r un ancla. V.
Arbolar y en su cuarta acepción. ||-¿4^^í/V w« ancla: colocarla en dirección
mas apartada de la -que tenia con respecto á la del viento , marea ó corriente.
\\Engalgar ; asegurar las anclas. V, Engalgar. \\Faltar un ancla: romperse por alguna de sus partes ó garrar ; de suerte que de nada sirva tenerla en el fondo. Tomando el ancla por el total de la seguridad que presta la
amarra , se usa á veces de esta frase para dar á entender que faltó el cable.
Enceparse el ancla. V. Enceparse. \\Requertr un ancla. V. Re quérir. \\Irse
sotre el ancla acercarse el buque al ancla cuando está sobre una sola , llevado de la corriente ó marea por falta de viento que contrarcste el impulso que estas le imprimen. ||Hí/f^r por el ancla. V. Hacer y en su tercera
^(x^c\or\.\\ Aguantar al ancla: sufrir y resistir un temporal estando fondeado. Z/'^^rí^f*/^ , salvarse sobre las anclas: salvar el buque, dando fondo en
im temporal, y en circunstancias en que no queda otro ^xh\{x\o.\\Perder las
anclas dejarlas abandonadas en un fondeadero provisional , á causa del temporal que obliga á dar precipitadamente la vela para salvar el buque. ||í*/]/manclas
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dar al ancla. V. Saludar. \\ Po Jer ó no con las anclas (el buque): en dos
sentidos: primero, poder ó no con el peso de ellas en la proa: segundo, tener ó no potencia para hacerlas faltar todo según las proporciones en que
están el tamaño del buque y el de las ancisis.\\Cahcear sobre el ancla: dar
cabezadas el buque cuando se tiene el ancla á pique ó con muy poco cable
fuera del escoben. También se toma ó entiende por cabecear extraordinariamente, á causa de la mucha mar, hallándose el buque al ancla ó fondeado.
virar del
\\ Despatillar un ancla. V. Despatillar. \\Virar sobre el ancla
cable para acercarse a Q\\2L.\\Gobernar sobre el ancla: dar al buque dirección
hacia el ancla, cuando se vira sobre ella, valiéndose del timón || Z^r^r, /«/pender , levantar el ancla ó las anclas, V. Levar. \\Levar el ancla avistas,
;

:

ó levarla á lavar: suspenderla del fondo hasta descubrir el arganeo por encima de la superficie del agua.||Z^r/?/?r el ancla. V. Zarpar. \\Pescar un
ancla enganchar casualmente con el cable un ancla perdida ó la de otro bajel , al levar la ^^xo^xXz.W Arrancar (el ancla). V. Arrancar, en su quinta
Z(x^c\ov\.\\Caponar ó encaponar el ancla. V. Caponar. \\ Arrizar ó alotar
las anclas. V. Alotar. \\Ator tor ar y asegurar las anclas: trincarlas con
:

tortores después de aletadas. ||Po«/r el ancla á buen viage. V. Trincar á
buen viage.\\Al ancla, mod. adv. Que significa estar fondeado. Z)^ ancla á
ancla frase ó expresión de mucho uso y que indica el tiempo que media
1

1

:

hasta que se dejan caer en
las anclas en un puerto
ó en otro después de campaña ó viage. Dícese también con igual

desde que se levan

mo

cado

:

de trinquete

,

â

el

mis-

signifi-

trinquete.

ANCLADERO,
ANCLaGE. m.

s.

f.

V. Fondeadero.
V. Fondeadero. \\E\

Pil.

acto de anclar. Denominación de uno de los derechos que se comprenden en el llamado de almi"
rantazgo. V. esta voz, y la de derecho. Los patrones ó capitanes mercantes
suelen también dar este nombre al de capitanía. V. esta voz. En todas estas
acepciones , y singularmente como derecho , suele decirse ancorage, á pesar de
haber ya anticuado y no estar en uso la voz áncora de que se deriva .
s.

Pil.

1

1

ANCLAR.

V. a. PU. y Man. Echar las anclas ó lo mismo que fondear,
aferrar, en su cuarta acepción. Antiguamente se decia ancorar. V. ademas
tender.

ANCLOTE,

m. A. N., "Nav, y Man. Ancla pequeña. Como esta,
denominación general de Jierro.zuFt, Ancre de touèe.zz.
Ing. Kedge^anchor. zz It. Ancoretta.
ANCÓN, s. m. Hid. 6 Pil. Ensenada pequeña en que pueden surgir los
navios. Es voz muy usada en las relaciones antiguas de nuestros navegantes
descubridores. Die. geog.
Fr. Cr/^Mf iz: Ing. An open road.^h. Rada,
s. f. Hid. 6 PU. Lo mismo que ancón grande. Sarm.
s. f. ant. A. N., Nav. y Man. V. Ancla.

admite también

s.

la

ANCONADA,
ANCORA,
ANCORAGE.
ANCORAR, v.

ANCOR EL.

s.

=

.

m. PU. V. Anclage en todas sus acepciones.
PU. v Man. V. Anclar,
m. Pese, Piedra de treinta ó cuarenta libras de peso que
s.

,

n. ant.

boya de

sirve para asegurar la

ANCORERÍA,

s.

f.

la red.

Nav,

Fundición de anclas

,

ó

lugar donde se fa-

brican.

ANCORERO,
ANCHETA.

s.

&. f.

m. Nav. El fabricante de anclas.
Com, y Nav, Porción corta de mercaderías que algún

AND

â6
no comerdánte

ó envia

á Indias para su despacho. Llámase
t^mhicn pacotilla. zz-Yr. Pacotille f ^uintela¿c.z:zin^. Venture, zull. Far^

particular

lleva

dellino di merci.

ANCHO,

adj.

ANDANA,

m. PiL Dícese

del viento en ciertos casos.

Pese. Llámase

andana de nasas

V.

Viento.

determinado número de ellas que calan los pescadores en sitios conocidos de concurrencia de
peces , á cierta distancia de tierra , en profundidad determinada y por señalado
tiempo. Viene á ser el arte que se llama colla. V. esta voz \\ Andana de red:
calamento que consiste en dos líneas paralelas á distancia de media legua una
de otra , y á imitación de las andanas de nasa. Llámase también ó es equivalente á bolecha ó haleche , y á corredora, que en Galicia llaman cazoeira,\\
Poner en andana un buque: estivarlo, aparejarlo y arreglarlo en un todo de
forma que tenga la mayor estabilidad posible , y todas las demás cualidades
s.

f.

ventajosas para navegar.

ANDANADA,
4a por

las

andana:

^wí^rr^irj^ en

Man.

Art.

Y

.

Amarrar.

Lo mismo que

andana en su
consecuencia y contrayéndose á la fila ó filas de cañones
baterías , se dice disparar la andanada o dar una andana^

acepción común.

que forman

1

1

el

s. f.

Pil.

,

,

En

hacer una descarga con toda la artillería de una banda

ó

costado del

buque. Algunos suelen decir rociada.
s. m. Pese. Andana de nasas de gran extension que se
cala á la distancia de una á tres leguas de la playa , paralelamente á la costa.
inf. sust. del v. andar. Pü. y Man. La acción de andar ó el
movimiento progresivo de un bajel por el agua, en el sentido ó en la dirección
de su quilla. Dícese también marcha; y en lo figurado /^/W y tela. V. Pie, en
sU segunda acepción , y vela , en la tercera. V. ademas camino, en la segunda.
El movimiento de toda cosa que se pone en acción libre, ya sea vertical, ho*
1
rizontal ii oblicuo, por medio del arriar, sallar ó de cualquier otro impulso.
Tein.W Andar" de bolina; de a un largo, de a popa: dícese del grado absoluto de velocidad que se ha observado en el buque en cada una de estas posiciones, y que constituye su propiedad en esta ipaTlc.\\Tact. Mayor andar abso»
luto: el mas ventajoso qiie se ha observado á un buque en determinada posición. ||;^/í>'(7r andar relativo: tX que se le ha observado con relación á otros
buques en general y en determinada posición. || -í4rorí^r ó aumentar el an-^
dar: fr. maniobrar para que el buque disminuya ó aumente la velocidad de
su marcha.] |Míí//V el andar con el compañero', disponer el aparejo convenientemente para llevar la misma velocidad que el buque ó buques con quienes se navega. También se dice en el mismo sentido medir el aparejo y medir
la vela.\\Quitar andar: hacer que disminuva la velocidad de la marcha del
buque por medio del timón o de las velas, o de uno y otro conjuntamente. ||
J^ar andar: lo mismo c^wt arribar. V. esta voz, en su primera acepción.
V. a.' y ñ. Pil. y Mari, V. Arribar , en sus primera v stgunda acepciones. H ^«im- íoio: ixieter todo el timón para 2ixx\h2ir.\\ Andar
en buena vela. V. Vela. Andar con 'pies de mar lo mismo que tener ti
pie marinóí V. estas frases en la voz Pie,
s. m. Man. Toda cuerda que se pone en palo , verga,
costado &c. para ^uc sirva de sost«n 6 seguridad á la gente. La que se afirma
paralelamente y á la altura como de dos varas de las vergas , de uno á otro
de sus amantillos para los casos de saludar á la voz , en qué la gente se pone
•d^pic sobre, dichas vergas, se llama también //i/^m^«o. [Otra cuerda que

ANDANON.

ANDAR,

1

ANDAR.

\

\

:

ANDARIVEL,
,

|
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^

La que se circunda por los extre-*
mos de las barras del cabrestante para mayor sujeción de estas y aumento de
puntos sobre que pueda hacerse fuerza. || La que sirve para colgar ropa a secar,
y Jas banderas en los engalanados. || Otra cuerda hecha firme por sus extremos
en dos puntos no muy distantes en los arsenales y por la cual se palmea el
marinero que de este modo traslada una barquilla ó lancha de uno á otro de
dichos puntos con gente ó efectos.
ANDEN, s. m. A. H. En los puertos, el espacio de terreno sobre el
muelle en que andan las gentes que cuidan del embarco y desembarco de los
géneros , ó concurren á este parage para diversion ó paseo. Die. geog. En los
arsenales hay también muelles ó malecones con andenes.

Sirve para izar pesos á lo alto de los palos.

||

,

,

ANDORINA,

.

mente para formar
y cenia la verga al

ant.

f.

s.

Man.

Pedazo de cabo, dispuesto conveniente-

troceos que hacian de racamento con que se atracaba
árbol. Gamb. Llámase también troceo falso j según una
los

adición manuscrita hecha en el original impreso

;

y adormita

,

según alguno

de Jos diccionarios consultados.

ANDULLO,
y

á los

m. Man. El

s.

motones para

masteleros de gavia para

paso de

el

ANEGADIZO-, ZA.

ó tejido que se pone en las jaretas,
Motón colocado en el extremo de los

pallete

evitar el roce.

||

las ostagas.

PU. Aplícase al bajo ó terreno que cubre el
mar en sus crecientes y á la costa ó tierra &c. que por baja se pierde de vista
pronto, ó que no puede verse sin estar muy próximo a ella. También se dice
anegadiza á la madera que por ser de mayor gravedad específica que el agua
no flota ó se va á fondo.
ANEGADO, DA. p. p. de anegar. Ptl. Dícese de todo bajo ó de
adj.

;

cualquier otro objeto cubierto con el agua.

ANEGAR.

V. a. Pil. Ademas de la acepción común tiene este verbo
de cubrir un objeto con el horizonte de la mar que se interpone. Contrayéndose á la embarcación que por alejarse pierde de vista los objetos , se dice

la

que

ó

ios aniega,

como

se usa

verbo

el

es activo;

ANEGARSE,

v. r. ant.

naufragar. Luz. IV. ahogarse
|

ANEMOMETRIA.
de

la

y con referencia á

los objetos

mismos

recíproco.

velocidad

ó

s.

Nav
^

f.

^

Pil.

y

Man. Lo mismo

que perderse

ó

en su segunda acepción.
Pil.

Arle que

se

ocupa ó

trata de la

medida

fuerza del viento.

ANEMOMETRO,

m. Pil. Instrumento que sirve para medir la veTambién suele llamarse Barosanemo,zzi¥T. Ane»
mometre.z:z\r\%. Anemometer. zzlu Anemometro.
ANEMOSCOFIO. s. m. Pil. Nombre que dio Mr. Curikc á una máquina que inventó para conocer la mutación de aire y tiempo dos ó tres días
antes que suceda. Es un hombre de madera que sube y baja en una columna
de vidrio; pero esto solo es la aplicación del barómetro, porque el hombre
Mjbc ó baja por razón de la mayor ó menor gravedad del aire. Terr.
locidad

^

ó

ANETADURA.

Llámase también
se

AA.

s. f.

Man, Forro que

$e

pone

al

arganeo del ancla.

citalo.

ANFlCIRTOb.
que

s.

fuerza del viento.

da á la luna
V. Gihosa.

ANEISCIOS.

,

s.

Pil.

Voz

cuando

m.

p«

derivada de

se halla entre el

la

griega ampkycirtos

cuarto y

la llena.

y epiteto
Valb. y otros
,

Geo¿. Los pueblos 6 habitantes de la zona tór-*
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cuya sombra mira, ya al septentrion ya al mediodía , según las estaciones del año. Tiene relación con ascios y con braquiscío.
ANFITRITE. s. f. fig. Poes. El mar. Valb.
ANGAZO. s. m. Pese. Instrumento para pescar ostras y otros ma-

rida

,

,

riscos.

ant.
ANGLA,
AMGOSTURA.

Hid. ó PiL V. Cabo , en su segunda acepción.
f. ant. Hid, ó PU. Lo mismo que estrecho. Hoy se
dice del que tiene poca anchura ó extension. En este sentido, se encuentra escrito como equivalente hcal.
ANGRA, s. f. ant. Hid, ó PU. Lo mismo que ensenada. Die. geog.
Terreros dice bahía ó ensenada.
ANGUILA, s. f. A, N. Madero tan largo como la eslora del buque ó
poco menos compuesto de gruesas y fuertes piezas y sobre el cual se forma
s. f.

s.

:

,

,

grada la parte de la basada en que aquel se
bota al agua. Llámase también basóla ó baso: voces sin duda derivadas de
base , por no ser otra cosa la anguila que como la base de toda la armazón.
rzrFr. Anguille. zult. Anguilla!\\'V Chicote y en su segunda acepción. ||^«á cada lado de los picaderos de

la

.

de fondo : es la armazón entera que antiguamente se clavaba en el pantoque de la embarcación que habia de subirse á la grada , dándole para ello
de quilla. Entre los diccionarios que se han tenido á la vista hay algunos que
le dan también la denominación de anguila de cuna.
ÁNGULO, s. m. Ast. naut. V. Horario. \\ Angula paraláctico-. lo
m'ismo ç[ut par al Jge.\\Pil. Y Man. Ángulo de incidencia: el ángulo agudo
ó recto que forma la dirección de un rayo de luz en el espejo del instrumento de reflexion ó el viento en la vela.||^»^«/o de reflexion: el que forma el
rayo de luz reflecto con la superficie del espejo, y es igual al de incidencia. |¡
Ángulo del viento el que este forma con el rumbo se entiende á contar
desde proi.\\ Ángulo del rumbo: el agudo ó recto que este forma con la línea
norte-sur. Ángulo de la marcación: el agudo ó recto que forma la dirección
en que se ha marcado un objeto con la línea norte-sur. ||Aí.í«. Ángulo agu^
do: lo mismo que plano inclinado ó esplanada. Zu\. \\Pesc. Ángulo de la
armazón: el recto que forman las redes en el calamento de las almadrabas. ||
Abrir 6 cerrar el ángulo del viento : fr. Arribar íi orzar según los casos,
para conseguirlo. ||^/'r/r ó cerrar el ángulo del rumbo: apartar ó acercar la
dirección de este á la línea norte-sur. ||^^nV 6 cerrar el ángulo de la marca'
cion navegar en la dirección conveniente para que el objeto marcado demore
á un ángulo mayor ó menor con la línea norte-sur.
ANILLA, s. f. ant. A. iV. Cualquiera de las argollas de á bordo, á excepción del arganeo del ancla. Terr.
ANILLO, s. m. A. N. y Man. Argolla de bronce, de hierro, de madera , ó de cabo que sirve para varios usos como para envergar las velas de
estai, los toldos &c.; para fortalecer los ojetes de las velas , que se llaman olíaos
&c. Dánsele también , según su tamaño hechura y el uso á que se aplica,
los nombres àc garrucho , guirnalda y rojíada pequen j.\\ Ast. El cuerpo sólido y circular que á modo de corona de luz rodea al planeta Saturno. ||P//.
Anillo astronómico: instrumento que servia antiguamente para tomar la altura. Valb. y Terr. 11^. N'. Anillo de perno: Birola sobre la que se remacha ó
ví«/7/o/ leñosos los círculos que se ven en la madera
se enchabeta un perno.
cuando se corta de través.

gu'íla

:

:

1

1

,

:

;

,

,

1

:

1

I

ANT
ANIMA,
DaJo

en

,

la

A. N. V. Cuerpo en

s. f.

,

V.

primera.

ANOMALIA,
vista
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su segunda zctpcìon,\\Man.

Ast. La distancia angular de un planeta á su afelio,
centro del sol ||La irregularidad aparente en los mo-

f.

s.

ó contada desde

el

vimientos de los planetas. Acad.zi:Fr. Anomalie. zzln^.

Anoma ly.-zz it.

Anomalia.

ANOMALISTICO.
cias

adj. m. Ast. Dícese
ó consideraciones astronómicas. V. Am.

ANT AG ALLA.

s. f.

Man.

del año en una de sus diferen-

Faja de rizos de

la

cebadera y de

las velas

ó pu jamen. || Tow^r antagallas.
V. Ant agallar. Sin embargo, Fern. Nav. explica esta frase del modo
cangrejas y

por

latinas,

la

parte baja

fr.
si-

muy bien en los penóles , cuando hay temporal,
que queda libre , para correr con poca vela esto se suele
hacer en bajeles pequeños, y particularmente en velas latinas.
v. a. Man. Coger ó tomar el rizo que se llama antagalla para disminuir la superficie de la vúsL.WNauegar ó correr antagalla—
do: fr. Llevar antagalladas las velas que admiten esta maniobra, á causa de

guiente

7

aferrar alguna vela

:

largar el bolso

:

ANTAGALLAR.

la

mucha

fuerza del viento.

ANTARCTOS. m. Poes. V. Antartos.
ANTARTICO, CA. adj. Geog. y P/7. Epíteto
s.

orbe, opuesto
tartico.

al

ártico

ó

setentrional.

Valb.||Lo que

del polo meridional del
jjertenecc al polo

an-

Acad.

ANTARTOS.

s. m. Toes. El polo y el viento del Sur: el opuesto á
bóreas t y en lo material de las denominaciones á Artos íi Arctos. Muchos,
siguiendo el origen griego de estas voces escriben antarctos.
s. f. A. N. Division que se hace con mamparos de,

ANTECÁMARA,

cámara para el uso de los oficiales. zzFr. Antichambre. -zzln^.
Steerage. -zult. Anticamera.

lante de la

ANTECO, CA. adj. Geog. Dícese de cualquiera de los moradores del
globo terrestre que están bajo un mismo semicírculo de meridiano á igual
distancia del ecuador los unos por la parte setentrional
y los otros por la
meridional de este. Usase también como sustantivo, y mas generalmente en
plural. zzFr. Antesiens.-=.\n^. Antecci.'^lt. Anted. Dícense igualmente
antesces según Valb. y Terr. y anticios ó antiscios , según Tab. Mas véase
lo observado sobre estas voces.
ANTEDIQUE. s. m. A. H. Según alguno de los diccionarios consultados , es el espacio que hay delante de las puertas de todo dique para formar los
malecones , ó poner otras puertas cuando es necesario componer las primeras.
Viene á ser lo mismo que contradique.
,

,

,

;

ANTENA,
ant
ANTEOJADA.
s.

f.

A. N.
Nav.

Y

Entena.

y Tact. El acto de mirar con el anteojo.
ANTEOJO, s. m. Nav v Tact. Lo mismo que catalejo. La forma de
este instrumento en el uso de a bordo admite alguna variedad con la denominación respectiva , según los objetos á que se aplica mas particularmente,
Taboada y Terreros le llaman también largomira.\\ Anteojo acromático. V.
Acromático.\\ Anteojo directo-, el que presenta los objetos á la vista del observador en la misma posición en que realmente se ha\\?ii:\.\\Anteojo inverso:
el que trastorna ó invierte los objetos. ||-<4«/-^o/a de noche: el inverso , de mus.

cho campo , y de

tal

f.

forma construido en

sus

demás circunstancias

,

que hace

AÑO

4o

percibir de noclie los objetos, con claridad, 4aunt]ueiînvçrtîdos.|fw4«f^(>;o de
línea: el que por su fácil manejo es á propósito para atender en las escuadras
las señales y movimientos de los buques de los generales , y demás gefes ó
compañeros. ^«fí o/o de caza: el que en su tubo lleva una escala graduada
que señala las millas que dista el objeto que se observa ; ó bien por medio de
un vidrio dividido por su diámetro marca en el mismo acto de la vision lo
que un objeto se acerca ó aleja aumentando ó disminuyendo el ángulo vertical de las visuales dirigidas al pie y al vértice del objeto.
^«í^o/o de estrCt
lia ; el pequeñito que se coloca en los instrumentos de r^exion para observar

á

1

1

,

1

1

las alturas

de estrella.

ANTEPECHO,

s. m. A, N. Toda la parte de obra muerta del casco
que sube desde la ultima cubierta para resguardo de la gente. || La barandilla
de la galería de popa de los navios , la batayola de cualquier cofa y la de los

brazales de proa.

ANTESGES

s. m. p. Geog. Lo mismo c^ut antéeos. Valb. y Tcrr.;
que no tiene uso.
XICIOS ú ANTISCIOS. s. m. p. Geog. Lo propio que antéeos , según Taboada ; mas Terreros dice que son dos puntos de cielo igualmente dis-.,
tantes de los trópicos; y pone por ejemplo el toro y el león, que son (expresa) dos signos antiscios.
ANTICIPACIÓN, s. m. N'av. Dícensc anticipaciones de campaña las
pagas anticipadas que se dan á la tripulación y guarnición de los bajeles de
guerra que se preparan á salir á campaña.
ANTICTONES. s. m. p. Geog. Lo mismo que antípodas-, aunque los
antiguos , como no conocieron ni aun creyeron antípodas , lo tomaban por

pero

este expresa

AN

periscios. Terr.

ANTIGÜEDAD,

s. f, Nav. Entre los dueños de navios de la carrera
de Indias se decia antigüedad de barranco i la de permanencia que llevaban
sus naos en el caño del Trocadero de Cádiz , y según la cual les pertenccia la
licencia para enviarlas á Veracruz. En el tiempo en que desde Sevilla se ex—
pedian las flotas , se contaba la antigüedad para salir en ellas desde la hora y
momento que el bajel entraba en el rio por la primera vez. Veit..
antípodas, s. m. p. Geog. Los pueblos ó habitantes del globo terrestre diametralmente opuestos por su situación. Terreros lo califica de término relativo, como lo es en efecto. zzFr. Antipodes. "zizln^. Antipodes. zn
It. Antipodi.
ANTITOLA. s. f. Pese. Nombre de toda ancla que en la almadraba sujeta las redes en la dirección de sus relingas ó de su mismo plano vertical, ó
hienden la perpendicular á las unas y al otro; asi como la llamada mascara-'
na es la que las sujeta por los ángulos y en direcciones oblicuas.
adj. Ast. Dícese del eclipse de esta figura. V. Eclipse.
ANZUELO, s. m. Pese. Arponcillo ó garfio pequeño de hierro á otro
metal , que pendiente de un sedal y provisto de algún cebo , sirve para pescar.
zzFr. Amefon.zzln^. Fish-hook. z=.lt. Ams.

ANULAR,

AÑ
AÑO.
que

s.

m. Ast. Llámase año

la tierra sale del afelio,, hasta

anomalístico el tiempo que pasa desde

quç vuelve á

él.

Este año es el

mayor de

1

APA
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todos , porque el afelio camina unos quince segundos y dos décimos cada año
sidéreo , concluido el cual , resta á la tierra dicho corto espacio para terminar
el anomalístico , que consta de trescientos sesenta y cinco dias, seis horas,
quince minutos y veinte y cinco segundos ; pero se hace de él poquísimo uso.
\\Af7o sidéreo ó sideral: el tiempo que emplea la tierra en dar una vuelta cabal alrededor del sol ; esto es , el tiempo que pasa entre dos conjunciones de

una misma estrella fija. Q)nsta de trescientos sesenta y cinco dias seis horas,
nueve minutos y veinte y cuatro segundos; aunque estos años son algo desiguales entre sí. 1^4/?:? trópico', el tiempo que pasa desde que la tierra sale de
uno de los puntos equinocciales hasta que vuelve á él. Este año es el mas in,

,

mas usado

su duración consta de trescientos sesenta

y cinco
y ocho minutos y cincuenta segundos. ||-^//o cisegún el uso admitido, y convil-, el que consta de un número cabal de dias
tiene trescientos sesenta y cinco si es común , y trescientos sesenta y seis, si es
teresante

y

el

y

;

dias, cinco horas, cuarenta

,

,

bisiesto,

>

AP
APAGAINCENDIOS,

APAGAPENOL.
Otro parage de

s. m. A. N, y Nàv. V. Bomba.
m. Man. Cuerda que hecha firme en

s.

de

las orillas

las velas

cuadras

,

sirve para cargarlas

las

y

puntas

á

cerrarlas,

ó

quitarles el viento hacia el peñol ó extremidad de la verga. Llámase también sobreholina. z=l Fr. Cargue bouline, zz Ing. Leech-line. zz It. Serra-pennoni.
•

ó

APAGAR.

Man. Hablando

V. a.

de velas

,

es hacer

que una cualquiera

parte de ella largue el viento que la hincha, cerrándola con

tinadas al efecto.

las cuerdas desCerrar, en su segunda acepción. || Contrayéndose á la

V.

gran lluvia ú otras causas que como agentes obran sobre el mar, es disminuir
hacer disminuir la elevación y violencia de sus olas. En tal acepción se usa

ó

también

como

recíproco.

APaGAVRLA.
verga

s.

•i\'*írf>?>
-i
Man. Cabo con que
--.u

f.

.

se culebrea

una vela en su
Trapa t en

apagar sus bolsos. Llámase también ¿uardavela.\\V,
iu primera acepción.
;i
(í;;
p:ira

•

A ALAR.
i'

Man, V. Aconillaèn
a. Man. Empujar por el

V. a. ant.

AP AN TOCAR,

;

pantoque y por medio de
palancas ó con esfuerzos corporales á una embarcación varada para que resbale al agua. Díccsc también pantocar , según alguno de los diccionarios que
se han tenido á la vista.
v.

APARADURA,

s. f. A. N. Sobrenombre del tablón del fondo de un
buque que está en contacto con la quilla de suerte que entre el uno y la otra
forman la costura del alefris de esta. Llámase también paradura , según al-^
guno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
APARAR. V. a. A. N. Igualar con la azuela los tablones ó tablas de
forro de fondos, costados y cubiertas, de suerte que formen una superficie
;

ó lisa. También se aparan las cuadernas exterior é interiormente antes
de entablar , á fin de que la tablazón se ajuste perfectamente á ellas. Y en
todos los casos se dice asimismo como equivalente arreglar, según alguno de
igual

los diccionarios consultados.

A PARCHAS,

s.

m.

nación designaron uno de
culo entero del horizonte

II

V. Amparar.
Voz griega con que

Ar<í«.

los antiguos de aquella
doce vientos únicos que distinguieron en el círcolocándolo á la parte sctentrional entre el Thra^

Pil.
los

,

F

1

APA

4a

Boreas, Los latinos le llamaron despues Seftemtrio, de donde fácilmente se tradujo en castellano septemtrîon. Ferr. .»>
?;,
s. m. A. N. Nombre que por cl reglamento provisional de constructores del año de 1827 se da al contramaestre y al ayudante
de contramaestre de construcción , y á cualquiera de los maestros mayores de
'un
j¿.,
calafatería ó de los obradores.
V. a. Man. Guarnecej-, vestir áUn buque de todos los
palos , vergas, jarcias y velas colocando- cada cosa en su lugar y según arte,
para que esté apto para navegar. Aplícase igualmente en particular á un palo,
á una verga, á un mastelero &c. , y se dice también armar. -ziiVv. Agréer.
mlng. To rigg.iizXu Gw^rwAr. Disponerse y disponer todo lo necesario
para la ejecución de una m2ír)\ohx2í,\\Aparejar de redondo: fr. Establecer los
palos verticales y todo lo demás conducente al uso del aparejo redondo.
Aparejar //<? r^w^rí-yo Disponer los palos con caida para popa y todo lo
demás conveniente al uso de velas C2ir\ç;[ç.)^s.\\ Aparejar de latino: disponer
los palos con caida para proa y tod6íl(5 demás conveniente al uso de velas
cías

y

el

!

•

•

APAREJADOR,

'

,

APAREJAR.

,

1

1

1

:

latinas.

APAREJITO.'^s.

APAREJO,

th/diifi. aQ~ápút]o;

Man.'YVAparejuèlo.

'

m. Man. El

acto y efecto de aparejar. Pet.| [Máquina
compuesta de dos poleas y una cuerda que alternativamente va dando vueltas,
ó pasando por las diversas garruchas de cada una de aquellas. Esta máquina,
conocida en la mecánica con la denominación de funicular , es una de las de

mayor

s.

potencia que se conocen.

una. garrucha

ó

,

es

un motón,

Cuando una de

el

las

poleas no tiene

mas que

aparejo se dice j^mcjV/o: en.los deriías casos

vueltas que da la cuerda en las poleas, se lla\ y según el número de
de cuatro , de seis &c. cordones ó guarnes , tomando también con relación al objeto y á la forma en que se aplica , un sobrenombre ó denominación particular; como las de aparejo de gancho; de rabiza; de burel y í/trobo&c, y las demás que se- verán después. =zFr. P^/^«. =:Ing. Tackle.

es doble

ma

rzit. Aparecchio; paranco. \\EÌ conjunto de los palos, vergas
las del

mismo conjunto, aun cuando no esten
con ellas. || El número y clase de estas que

buque.

1

El

^

jarcias

las velas

y ve-

envergadas,

1

ó sin contar
se llevan mareadas.
Por consiguiente /cuando son todas, se dice que va todo el aparejo largo ó
mareado; y si es una parte, que se lleva tal aparejo. Pfxr. Los cordelillos y
anzuelos que componen todo el aparato de pescar á mano.\\Aparejo real 6
1

1

de estrellera el de grandes dimensiones para producir grandes efectos. En
embarcaciones mayores como navios, fragatas'&c. , va un aparejo real á cada
banda de los dos palos mayores, á cuya sujeción ayudan, mientras no sirven
para meter pesos ; y se dicen también simplemente reales. Asimismo se llaman de estrellera ó simplemente estrellera los que penden de los masteleros
y contribuyen á su sujeción ; y también el que las embarcaciones latinas llevan en los tercios de fuera de las entenas en lugar de ostas. Gare. , el Voc.
Nav. y Gamb. definen la estrellera: el aparejo sin amante, con solas dos po:

,

z=Fr. Calióme, z^in^. The main or fore tackle.zz.lt. Paran^
Aparejo de cabeza: en los faluchos, el que sirve para aguantar la
cabeza del palo. También \o es el que se da á las cabrias en su extremo superior para asegurarlas. H^/^jr/o de virador', el real que se da á los viradores
de los masteleros á fin de aumentar la potencia para guindarlos. V. Amante
leas

y su

beta.

co maestro.\\

,

tU virador. z=.Yx. Palan de guindcressc.zzln^. Top tackle. z=.\u Paranco

1

APA
'del

capo huon.\\Aparejo de combés-,

el
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y motón que

suelto de polea

se usa

frecuentemente para varios oh]tio%. zn. Y r. Palan mobile. -zzln^. Luff tackle.
Aparejo de estrinque ó candeleton el que está heIt. Paranco mobile.
cho firme junto al barrilete del estay mayor. =z:Fr. Palan d'etai.=Lln^.
Garnet. z:!!^. Stricha.\\ Aparejo de lantía: el unido á un cabo grueso que
pasa por un motón cosido al peso que se suspende. Llámase también lan^
tion , y lanteon según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
=:Fr. Castaheu.z=i\v\^. Whip.zzzlx.. Par anco. \\ Aparejo de peñol: el que
está hecho firme cerca de cada punta de las vergas mayores para meter y sa-

—

:

\

\

n: Fr. Palan du bout des vergues, iz: Ing. The yard-arm-^
Paranco di pennoni. Aparejo de balance ó de voli 6 rolin el
que sirve para sujetar las vergas en los balances, zn Fr. Palan de roulis, zz
Ing. Rolling^tackle. z= It. P aranco dell barcollamento. Aparejo de troceo:
el que sirve para apretar ios troceos y atracar las vergas á sus respectivos palos. ^=Fr. Palan de drosse de raccage. zulng. Truss-parreL zult. Paranco
delle t rozze. \\ Aparejo de gata: el que sirve para suspender el ancla desde la
superficie del agua á la serviola. =z: Ing. Cat tackle.\\ Aparejo de contra. V.
Contra.\\Aparejo de caer ó de tumbar: el real que sirve para dar de quilla. ||
A. N. Aparejo de botar al agua: el conjunto de todo lo necesario para este
oh]çXo.\\ Aparejo de carenar: el complexo de efectos y aparatos que se necesitan para dar de quilla ó carenar á ñotQ.\\ Aparejo de banda: el que en la grada sirve para hacer brandar al h\i<:[ut.\\ Aparejo de cenai: el que en los faluchos
sirve para cargar la vela por alto. Lámase también Embrollo y Tecle.\\Apa~
car pesos á bordo,
tackle, -zz It.

\

:

\

\

\

da en ayuda de otro ^únci^z\.\\ Aparejo embestido:
por haber tomado vuelta. Aparejo limpio;
sencillo: se dice del conjunto de todo el pendiente del bajel, cuando está dispuesto con maestría claridad y sencillez.
en el caso contrario se tilda de
aparejo sucio.\\ Aparejo pendiente: el conjunto de jarcias y velas que están
en acción. Aparejo redondo ó de cruz el que consta de vergas horizontales,
y velas cuadras ó redondas. ^/^/íív/o cangrejo: el de velas cangrejas. ^/t^rejo latino: el que se compone de entenas y velas latinas. ^/^^iríyo de aba-'
nico: el de los botes (i otras embarcaciones menores que llevan velas de abanico. ||i4^/}rr;o principal: el conjunto de las velas mayores y gavias. ||^/ríxrejo de bolina: el que la posición de este nombre permite marcar. En otra
acepción es el que se da en la relinga de una vela para ayudar á bolinearla.
||
Aparejo del medio: todo el velamen del palo tmy or. \\ Aparejo de proa todo el velamen de los palos de trinquete y h^u^rh.W Aparejo manejable: el
número de velas moderado y de la clase de mas fácil manejo. Zu\.\\Poder ó
no un aparejo con su beta: ser ó no proporcionado el grueso de la cuerda al
esfuerzo que ha de hacer el aparejo. Lo mismo se dice relativamente del efecto que ha de suspenderse , cuando su peso no alcanza á dar á la cuerda toda la
tension de que es admisible.||Ct?/fr un aparejo^, fr. V. Coser , en su primera
^t^\oTi.\\ Enmendar un aparejo: separar de nuevo las poleas cuando han
llegado á juntarse por haber tirado de su cuerda en la ejecución de alguna

todo

rejo falso:

cl

que no

el

que

se

tiene claros sus guarnes

1

1

Y

,

:

1

1

1

1

1

1

1

:

maniobra

mas avanzado del cabo ù
, y volver á sujetar la principal en parage
otro efecto sobre que está obrando. V. Enmendar , en su primera acepción.
En otro sentido es disponer en mejor forma cl total aparejo del buque.
||

Guarnir un aparejo; y guarnir ó laborear bien un aparejo. V. Guarnir en
su segunda acepción. ||H4ffr /or los aparejos. V. Hacer ,. en su tercera acep,

1

APE
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cion.\\Correr

aparejo

á

(un

aparejo).

V.

Correr, en su cuarta acepción.

1

1

CiPrr^r

un

de su cuerda hasta que se junten las dos poleas. En otra
acepción , cerrar el aparejo es bracear las vergas por barlovento , 6 aproximarlas masa la dirección perpendicular á la ^\\\íí.\\Temular un aparejo;
y en otro sentido templar el aparejo. V. Templar en sus dos acepciones.
Recorrer el aparejo: dar una composición general á todo él, remediando lo
besar-, tirar

,

1

que esté averiado ó rozado d)i.c.\\Preparar bien (el aparejo). V. Preparar.
\\Portar (el aparejo). V. Poríar.\\Tocar (el aparejo). V. Tocar, en su
tercera acepción \\Flamear(id npàrcp). V. Flamea r.\\Oríentar el apareja.
V. Orientar , en su primera acepción. ||H/i£-f>' el aparejo: marear el número
y clase de velas que las circunstancias permiten , ó que pueden conducir al
objeto que se propone en el momento, y disponerlas convenientemente. ||
Abrir el aparejo bracearlo por sotavento ó apartar la dirección de las vergas de la perpendicular á la quilla.
cuando va en esta disposición , á que
obliga la dirección del viento, que no es á popa cerrado ni tan escaso como
de bolina, se dice que se navega abierto.\\BoUnear ó ceñir el aparejo. V. es:

Y

tos dos verbos en sus respectivas primeras zct^ciont^.W Arranchar el aparejo*

V. Arranchar en su primera
mismo que bracearlo en cruz

|| Pon^r un aparejo por redondo'. lo
7M\.\\Poner un aparejo en facha ó poi- de^
lante : y coger el aparejo en facha. V. Facha.\\Poner un aparejo en vela*.
bracearlo convenientemente para que el viento hiera en las velas por la cara
de popa. Zu\.\\Cambiar el aparÍjo. V. Cambiar en su primera acepción. ||
Descargar 6 levantar un aparejo. V. Descolgar , en la primera maniobra
de su primera acepción. -í^/f^wr^r el aparejo: moderar la vela; tomar rizos,
ó hacer otras maniobras convenientes para evitar averías en un viento duro ó
temporal. H/V/fA^zr el aparejo (el viento); lo mismo que hinchar una vela.
V. Hinchar. \\Medir el aparejo. ¡V, Medir el andar , en esta última voz como sustantivada.] Po^^ír ó no el buque con el aparejo: se dice en dos sentidos;
primero con respecto al total dç su arboladura y jarcias ; segundo , con referencia al número y clase de velas que se llevan mareadas; y en ambos signi-fica faltarle la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos de estos agentes,
por ser desproporcionados á sus dimensiones 6 estructura; 6 bien por otras
causas en el segundo C9iso.\\ Navegar con todo aparejo: llevar largas todas las
velas y navegar sobre tal aparejo es llevar solo el de que se trate.
APAREJÜELO. s. m. dim. de aparejo, y nombre de todo el que es
pequeño, ya se componga de motones y cuadernales ó de cuadernaletes como aparejuelo de rizos ; de porta; de socaire , que es el que sirve para tener
el socaire de un cable ó cabo que manda mucha fuerza 6(c. Dícese también
aparejito. V. ademas Palanquin y Amante, aquel en la tercera 7 cuarta
acepciones, y este en las dos últimas denominaciones.
adj. m. y f. PiL Dícese del tiempo, de la hora, de las
,

acepción.

,

1

1

1

1

I

,

,

;

;

,

.

APARKNTE.

alturas
fii..'

y distancias de

&c. V. estos sustantivos.
m. Pil. Dícese apartamiento de meridiano
comprendido entre dos meridianos.

los.

astros, del horizonte

APARTAMIENTO,

arco de paralelo terrestre

s.

é.

APEAR.

V. a. Nav. y A. N. En el corle de maderas en los montes es
cortar por su pie y derribar un árbol.
APKLLIOTES. s. m. PiL Voz griega y nombre que los antiguos natu,,
rales de aquel pais dieron á uno de los doce vientos únicos que distinguieron

en

el

círculo entero del horizonte

^

situándolo á

la

parte oriental entre el

£u.

APR
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llamaron epiltotes , y los latinos despues
stdsolanus de donde fácil y naturalmente hemos pronunciado nosotros subJo'ano, Fcrr. (Nombre que los latinos dieron al viento Cœcîas ó Mese de los
griegos. Ferr. Teneros escribe apeliotes castellanizando la voz griega.
ro y el Cœciat

le

,

I

,

APERO,

m. Pese. Dase comunmente en

s.

plural el

nombre de aperos

de pesca al conjunto de todos los útiles necesarios para pescar, según alguno
de Jos diccionarios que se han tenido á la vista.
, DA. adj. PU. Lo mismo que aplacerado. Sarm. &c.
APLACF.l
DA. adj. Pil. Dícese del fondo del mar llano y de
poca profundidad y de la costa ó playa , isla ó bajo que tiene placeres en

ADO

APLACERADO,
;

sus inmediaciones.

APLANAMIENTO,

s. m. Geog. y Ast. Llámase aplanamiento de
de la tierra la disminución de curvidad que esta tiene en sus polos.
ziztr. Aplatissement. z=:Jr\^. Flattening. "zzlt. Appianamento.
POC
AST asís. s. f. Ast. Restitución ó regreso á la primera for^
ma ó estado. Dícese del curso de los planetas, cuando después de cierto tiempo vuelven al mismo signo. Valb.
V. n. Ast. Hallarse un planeta en el apogeo ó próximo á
él. Dícese mas comunmente de la luna.
APOGEO, s. m. Ast. El punto mas distante de la tierra en la orbita de
un planeta. Llámase también auge.-=z.Yr. Apogee. zrzln^. Apogeon or apo-*'¿ee.-=.\i. Apogeo.\\V. Viento, en la última de las muchas denominaciones
comprendidas bajo la primera acepción.
APOJOVIO. s. m. Ast. El apogeo de los satélites de Júpiter con respecto á su planeta , ó el punto mas distante de este en la órbita que describen
á su alrededor.

¡os polos

A

AT

APOGEAR.

APOPAR.

V. a.

y

Man.

n.

Man. Volver

Llevar ó colocar pesos ó efectos hacia

po-

buque la popa al viento, á la marea ó corriente,
ó á algún objeto determinado, estando al ancla. ||Câlar demasiado de popa.
En estas dos últimas acepciones se dice también empopar.
pa.] IP//,

y

APORTAR.

V. n.

APOSTADERO,

Nav. Tomar puerto ó arribar á él.
m. Nav. Puerto ó bahía en que se

mando de un
naval. Llámase ó

buques de guerra
nes del servicio

s.

el

al

reúnen varios

desempeñar las atenciodícese también puerto de armadilla.\\W ,
gefe superior para

Crucero.

j

A POSTAL*

m. Pese. Sitio oportuno para pescar en los
APOSTALEO. s. m. ant. A. N. El curvaton que con
sostiene las mesas de guarnición. Gare. El Voc. Nav. y Terr,
escriben apostalo

s.

;

APOSTALO,
APÓSTOL, s.
mero

se dice

de

los

rios.

otros iguales

le llaman ó
segundo lo usa en plural.
s. m. ant. A. N. V. Apostaleo.
m. A. N. Voz que es mas usada en plural , en cuyo núextremos de las guias del bauprés. V. Guia , en su sexta

y

el

acepción.

APOSTURA,

s. f.

APOSTURAGE.V

m.

ant.

V. Barraganete

,

tti

su primera acepción.

APR ES ADOR.

s.

m. Nav. y Tact. El buque que

apresa á otro. (El
|

capitan del buque aprcsador.

APRESAMIENTO,
Prise» zizln^. Priu.z=.lu

m. Nav, y Tact* Lu
Praa,

s.

acción de aprcsar.csFr.
/

.

.

ARA
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APRKSAR.

cación de otra.

Nav. y

Tact. Apoderarse por h fuerza una embarlo antiguo se decía ^r^^r, según la Acad.iziFr. Prendre,

V. a.

En

rrlng. To prize. zzili. Apprendere.

APROAR.

V. a. y n. Man. Llevar ó colocar pesos ó efectos hacia
proa.||P/7. y Man. Volver el buque la proa al viento, á la marea ó corriente, ó á algún objeto determinado, estando al ancla; lo que asimismo se significa

con

de hacer

la frase

á

marea &c. Antiguamente

la

Jhoy se expresa también en sus casos por

se decia

proar

;

y

de hacer cabeza. zziVr. Evi"
ter.-=z\n^. To swing. -^zlt. -í^/^km/ík^.H Presentar el buque la proa al viento
ó mar, viniendo de orza, cuando se navega || Calar mucho de proa el bu-

V.

que. ||-í4;>;'0i«r la estiva: fr.

APROVECHAR,

la frase

Estiva.

Pii y Man. Orzar todo

lo que permita el
aprovechándose de las alargadas de este ó de sus rachas mas frescas y
largas para ganar á barlovento. || Ceñir mucho ó en menos de las seis cuartas
el viento , por ser el buque ó la vela á propósito para ello. Ull.
APSIDA. s. f. APSIDE, s. m. APSIS, s. m. Ast. Cualquiera de los
dos vértices de la elipse. Aplicado a la astronomía, y con el sobrenombre ó
calificación de superior , es lo mismo que afelio ; y con la de inferior
A. escriben ábsida abside y absiSf
equivale á perihelio. Terrerros y otros
y el primero lo contrae al apogeo y perigeo de los planetas en general; mas

viento

v.

a.

,

A

en rigor no

,

es exacta la equivalencia.

APULSO,

s.

m. Ast. y PU. Contacto de un

astro

que

se

observa

,

en

el

hilo del anteojo. Il Golpe del escapamento del péndulo.

APUNTADOR
APUNTAR,

de

ellas

y

,

bra.

es

ant.

n.

Nav. V.

comenzar á crecer

Cuando en absoluto

es
la
se

A.istador.

PU. y Man» Hablando de

cuanto baste para mantener abiertas

[Tratando del viento,

to.]

rea

m.

s.

v. a.

las

bolinas

,

es tirar

por la parte de barlovenempezar á soplar este. || Contrayéndose á la maque se espera para la ejecución de alguna maniotrata de su nuevo crecimiento, entonces se dice
las velas

repuntar.

AQ
AQUILON,

m. PU. V. Boreas

agregando que hoy está tenido en
también vulgarmente cierzo y viento ttegrOf
aunque el origen del cierzo es otro como se verá en su lugar. || La region
septentrional. yí^w//o;;^j-: tempestades, tormentas, torbellinos. Valb.
AQUILONAL, adj. PU. Lo perteneciente al aquilon , y lo propio que
jeptentrional.\\Tiempo aquilonal: exp. Lo mismo que tiempo de invierno,
AQUILLADO, DA. adj. A. N. ó Nav. Dícese del bajel ó embarcas.

poesía por el norte

,

y

:

se apellida

,

1

1

ción que tiene

mucha

quilla

ó

es

muy

largo

ó

larga.

AR
ARADOR,

s.

ARANDELA,

m. Man. V. Pitia,
s. f. A, N. Especie de

puerta postiza ó de quita y pon
segundas y terceras baterías de los navios
y de la única de las fragatas , para lo cual tiene un agujero circular hacia el
centro, por donde pasa el cañón. Llámase también falsa porta ^ contraven^-

que sirve para tapar

las

portas de

las

tana y gualdrin, según algunos de

los diccionarios consultados. || Según los

ARB
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madera que guarnece la cofa á
su alrededor mas esto no debe entenderse sino de las cofas redondas antiguas,
cuyo aro ó cercha se llamaba arandela. En las cofas del dia el arco no se dice
sino f^fA^.||Círculo de hierro con que se sujeta la cabeza del cabrestante, según los citados diccionarios. ^rí. Otro id. embutido en la rueda de la cureconforme á dichos diccionarios. ||^r^ní/í'/^ de lona-, peña para reforzarla
dazo cuadrilátero de este lienzo á que va unido el manguerotito que se pone
en la groera^del amante de una porta en los costados.
s. f. Man. Porción de cuerdecitas que parten de un punto
donde todas están hechas firmes y abriendo ángulos entre sí , van á terminar
y asegurarse al arco de la cofa á la cumbre del toldo ó á cualquier otro objeto donde conviene su nso.-=zVr. Araignée. z=.\-ñ%. Croivfoot.=:lu Ara¿na.\\Pesc. Arte de pescar á tiro en Cataluña y Valencia. Es como el beliche de lisas en otras partes y le llaman también tar añina.
ARBITRIO, s. m. FU. V. estima.
ÁRBOL, s. m. ant. A. N. V. Palo y ntastelero.\\Arbol maestro: el
.ü'
r
palo mayor.
ARBOLADURA, s. f. A. N. El conjunto de palos , vergas y masteleros de un h\iç{\xt.\\Man. La acción ó faena de arbolar. UTr^i^/i/^r por la ar^
boladura sufrir esta mucho con los excesivos balances y cabezadas ya por
malas propiedades ó mala estiva del buque ya á causa de la fuerza del temporal. ||Po¿/ír ó no con la arboladura: lo mismo que poder 6 no con el aparejo; con los palos; con la vela &c. V. Ap ar ej o. \\ Asegurar la arboladura tezar las jarcias ; dar nuevos cabos en ayuda de los que la sujetan &c.
referidos diccionarios es también

un

liston de

,

1

1

,

ARAÑA,

,

,

;

•

:

,

,

:

para precaver

el riesgo

ARBOLAR.

V.

de desarbolar.
a.

y

n.

Man.

Elevar angularmente cualquier pieza

i'i

objeto, que apoya en firme por uno de sus extremos, hasta ponerlo vertical ó
casi vertical; como por ejemplo un palo; una cabria &c.|| Levantar ó poner

en alto alguna cosa; como la bandera; la insignia &c. En los casos del ejemplo y en lenguage común se dice treniolar.\\^av. y Man. Colocar en el buque los palos principales. En esta acepción se decia antiguamente mastear y
mastelar según Gare, y otros AA.\\Man. Situar un ancla mas á barlovento con relación al viento reinante o al que mas frecuentemente se experimenta en el parage de estación. ||En el sentido neutro y absoluto es tener ó estar
arbolado un palo. Asi lo manifiestan la frase de arbola~tantos palos, hablando
del número de los que tiene un buque, y otras. PU. Elevarse mucho las olas del
mar. En todas estas acepciones se encuentra también escrito como equivalente
enarbolar ; y con respecto a la última hay relación con ampollar encrespar,

1

1

,

engordar ó engrosar, hincharse &c. Arbolar en candela fr,
V. Candela.\\ Arbolar con caida colocar los palos del buque con alguna inclinación al horizonte. Si la inclinación es para popa se dice arbolar en can»
grejo; y si para proa, arbolar en latino. \\ Arbolar alto ó bajo: hablando del
set enfurecerse,

1

:

1

:

,

bauprés

,

mas ó menos inclinación al horizonte.
m. Art. Palo cilindrico y de proporcionado diámetro

es tener este palo

ARBOLETE,

s.

que ocupa verticalmente el centro de un saquillo de metralla para sujeción de
que lo forman. Llámase también arbolillo.
ARBOLILLO. s. m. A, N., Nav. y Man. V. Percha, en su primera
acepción. ^rí. V. Arbolete.
ARBONEL. I. m. PU, V. Albornez.

las balas

1

1

ARC
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ARBOTANTE,

que

m. A. N. Todo trozo ó pieza de madera ó hierro
cuerpo principal del buque ó de otro objeto á que está hecho fir-

sale del

me,

s.

En algunos de los diccionarios que se han
también llamársele viento (de hierro 6 madera); pero

para sostener cualquiera cosa.

tenido á

suele

la vista

denominación es desconocida entre constructores,
Ing. Crank. -^ilx. Pilastro.\\Y . Barron.

esta

ARC.

m.

zz Fr. Arcboutant. =:

Red

de figura semicircular.
de los diccionarios consultados se llama
area flotante ó de apoyo á un cajón grande de madera bien cerrado , forrado , calafateado y embreado , que sirve para sostener la popa de un navio
s.

ARCA.

Pese.

A. N. En alguno

s. f.

desarm;ido , á fin de que no se quebrante. Pero entre constructores no tiene
otro nombre que el de Camello. zizFy. Caisse flottante d'affai. -zziìn^.

Floating ease. -^zli. Cassa flottante. \\ Art. Arca de fuego: según los citados diccionarios, es un cofrecito lleno de combustibles y artificios de fuego
que se arroja al enemigo en los abordages. :r: Fr. Coflre à feu.^zln^. Fire
chest. -=11. Cassa di fuoco-

ARCADA,

s. f. A. iV. Cada una de hs divisiones que segun los casos
costumbre de algunas naciones suelen hacerse en la bodega del buque.
Pet. y algún otro de los diccionarios que se han tenido á la vista.
ANi^XA. s f. Pese. La cuarta parte ó pieza de la red llamada y^í^írp'^.
ARCIPIELAGO. s. m. ant. Hid. ó PU. V. Archipiélago.

ó

la

ARC

ARCO.

m. A.

s.

iV.

En muchos escritos y en todos los diccionarios
ó definida esta voz por la curvatura de los

consultados se encuentra tomada

baos y otras piezas de construcción y se hace equivalente á las de vuelta,
brusca y arqueo y cuando es de una tabla á la de cimbra ; pero entre
constructores solo se aplica propiamente al arco de las cofas en los baos y
palos es brusca : en las demás piezas vuelta en las tablas galima , y si es muy
cerrada cucharro. La cimbra es la que se hace tomar á la tabla; y en cuanto
al arqueo solo es admitida la equivalencia como vulgar de todo lo que tiene
;

,

,

:

:

ó forma

arco.

También

se dicen arcos entre los

mismos

constructores

las

pie-

que suplen por curvas de jardines. V. estas.||Lo mismo que arrufo. De
esta equivalencia se dice lo propio que de la anterior con respecto á arqueo.\\
El quebranto del buque; mas véase lo dicho sobre las equivalencias anteriores
con respecto á arqueo y arrufo.\\Man. Raca de madera H^rfo de amoldar:
liston flexible de madera que sirve á los constructores para trazar los gálibos.
zzFr. Are à dessiner, zziln^. Molding boiv.'izz Jt. Arco per designare,\\
Arco de cofa y cruceta: el que forman estas piezas de la arboladura por la
el
cai'a de proa. Llámase también cercha.\\Arco semidiurno y seminocturno
del paralelo de declinación que el sol describe desde el horizonte al meridiano superior y al inferior.||J4rro iris: el que forma la descomposición de la
luz de los rayos del sol en las gotas ó moléculas de agua que nadan en la atmósfera en ciertos casos y á la parte opuesta de donde nace ó se pene aquel
astro. Sarmiento refiere haber visto otro arco semejante producido por los rayos de luz de la luna. V. Iris.\\Hacerse un areo los palos y los masteleros',
doblarse mucho por los esfuerzos que las velas hacen sobre ellos.
zas

:

ÁRCTICO C A. adj. Geog. ó Pil. V. Artico.
Ast. Voz griega y denominación
ARCTOS.
,

s.

se dio, asi

como

madas entre

los

en

f.

latin la

de arctus, á cada una de

modernos osas

,

y contciudas en

el

las

que en dicho idioma

dos constelaciones lla-

círculo del polo que de su

ARF
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llama árctico, V. Trhnej. En castellano se escribe mas comunmente artos. \\V. Norte t en su primera acepción.
V. a. ant. A. N. V. Arquear, en sus dos acepciones.

nombre

se

ARCHEAR.
ARCHERÒ, m. Ast. V. Satélite.
ARCHIAGE. m. ant. A. N. V. Arqueo.
ARCHINAUTA. m. Nav. El contramaestre en
s.

s.

s.

las

naves griegas y

según jlguno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
ARCHIPIÉLAGO, s. m. Hid. La parte de mar poblada de islas. Antiguamente decían también arcipiélago , según Sarmiento, zz Fr. Archipiel. r=
Ing. Archipelago. zizlt. Arcipelago.\\ Archipiélago de puertos: multitud de

romanas

,

fondeaderos ó puertos, aun dentro de otro puerto. Derr Ant.
s.
m. Nav. El capitan de los piratas ó corsarios.

ARCHIPIRATA.

Valb.

ARCHITALASIA.

s. f.

Nao. Nombre con que

los latinos, derivándo-

que nosotros llamamos almirantazgo y se
empleo militar superior con jurisdicción en las armadas.

lo de los griegos, distinguieron lo

por

entendía

el

^

Valb.

ARCHITALASO.
rivación críela

ARDENCIA
ción de

la

m. Nav. Denominación que

con de-

los latinos,

ardentía,

como

ración fosfórica
á veces en la

s.

dieron á la dignidad y empleo de almirante- Valb.
s. f. Nav.
ó
y Pii. Especie de reverbe-

,

mar

de chispas que

se

muestran en

las olas

agitadas

,

y aun

tranquila. Esta reverberación es producida por la inflama-

sustancia untuosa

que Taboada llama larda.

V.

esta voz. Terreros

dice que es el fósforo luminoso producido por la separación de las partículas
ígneas que contienen las aguas.

arder.

Nav. y PU. Hablando

V. n.

mar,

del

es manifestarse

en

este

la ardentía fosfórica.

ardiente,
hacia el viento
velas

de proa que

ARENA,

adj.

Man.

met.

ó partir al puño

,

se

s. f.

ó

,

oponen á este
PU. ó Hid. La

Dícese del buque muy propenso á girar
aun contra el esfuerzo del timón y de las
movimiento.
tierra

mas ó menos gruesa,

petrificada,

alguno que forma el mar en su fondo , y en las
playas que baña. Antígauncníe se llamaba saure según la Acad
y tiene relación con sablón y s¿rjdo.\\Uenarse de arena los holsf líos : fr. fig. naufra-

salitrosa

,

suelta

sin gluten

,

,

gar y ahogarse.

ARENAL,
crecientes.

m. Hid. El

s.

También

se

denomina

terreno de la costa del mar que ocupan las
playa limpia , y cualquier espacio cu-

asi la

bierto de arena eaias^ orillas de los ríos,
torrentes.

Die

gcog.

ARENARSE,

v. r.

A.

H

ARFA.
co

,

bolso

s.

m.

ant.

Pese»

s. f.

ó copo de

las

ramblas que forman tos

Hablando de

na 6 cegarse.\\Pil. Varar sobre arena^
escrito enarenarse.

ARETE,

ó en

^

ios puertos , es llenarse de are«ttHi^ acepciones se re tambies

A. N,, Nav. y Man. V. Arganeo.

Voz

las varias

peculiar

de

las

matrículas de Sevilla. El sa-

redes de pesquera que emplean en el

Guadal-

quivir.

ARFADA.
También

se dice

f. PU. y Man, El movimiento 6
8.
alfada y orfada.

AKJAR. .

n.

PU, y Man, Levantar

la

proa

el

la acción de arfar.

buque, impelido á ello

G

ARM

:5o
por

la

de levantar

alfar

^

Tómase también á veces por el conjunto de las dos acciones
y bajar la proa, ó por lo mismo que c,abecear , y se suele decir

marejada.

y,

orfar^

ARFEO,

m. PÍL y Man. V. Cabeceo.

s.

ARGAMASADO,
gamasa con que

de argamasar. A. N. El relleno de arde las varengas de les buques,
v. a A. N, Rellenar los huecos de cuadernas con la
propósito: operación que y^nost ejecuta, sino en los
p. p. sust.

ocupan

se

ARGAMASAR,

los huecos

argamasa que se hace al
buques construidos con maderas

ARGANEL.

m.

s.

-;

ligeras.

P/7. Círculo

pequeño de metal que entraba en

la

coristíuccion del astrolabio.

ARGANEO.

s. m. A. N., Nav. y Man. Argolla de hierro, fuerte
y
grande en proporción al tamaño del ancla , en el extremo de cuya caña está
engastada con libre giro para amarrar en ella el cablé> Antiguamente se decia
también argoneo según el Voc. Nav.; y arete y anete, según Gare, y Fern.
Nav. El referido García llama igualmente arganeo á una roñada que supone
se encapilla en el gaviete de la lancha cuando se suspende un ancla. z=F. -<4r¿anneau ou orgamieau, :=.lns,. Anchor ring. z=.lt. Anello , cicala 6 agalla
dtlVancora.
s. m. A. N. , Nav. y Man. V. Cabrestante.
,

ARGANO,

ÀRG AVIEZO.

m.

s.

ant.

Nav» 6 PiU Tempestad,

torbellino,

chu-

basco. Tab.

ARGAZO.

m. PU V. Algazo.
m. PU Nombre que

s.

ARGESTF.S.

los antiguos griegos dieron á uno
de los doce vientos imicos que distinguieron en el círculo entero del horizonte,
colocándolo á la parte occidental. También le llamaron syrus ; y después de
ellos los latinos le apellidaron corus. Hoy se le llama vulgarmente coro y y
está tenido por el de la parle donde se pone el sol en el solsticio de Junio.

Ferr. y, Valb.

'ARGO

s.

,

iV

ARGOS,

argonautas con. Jason.fí

s.

m. Nav. Nombre de

AKGOLVAÍ s.X- Nav.
una

ya

ar'golla al pie;

(rase àe

dar una

nave en que fueron los

Castigo que se da á los marineros poniéndoles
de escoba, azotándolos: y se designa con la
,'

los pages

argollíCf.,

'Á^GQNAUTA.

la

conquista del vellocino de oro. Valb.

1?

•'

,,

.v.y

-,

Nav.

tJsado en pluriú, los famosos griegos»
primeros navegantes que fueron con Jason en la nave Argos á la isla de Coleos. fig. El piloto ó navegante esperto.
ARGONA.UTICA..S. f. Poes. Título del Poema de Valerio Flaco sos.

ni.

1

1

'

bre Ta expedición de los argonautas. Valb.
*

AtlGÓNFO.

ARMADA,

m.

s.

ant.

'Man. V. Arganeó,

las fuerzas de mar que el
comercio &c. Dán-ele los
sobrenombres de Real Armada, Armada naval y Marina JR^<i/.||Lomrsmo
que escuadra, y en \o anticuo Jïota.zzLYr. Flotte de guerre. ziiln^ Fleet.
=::Jt. Flotta di guerra. \\sínt. Cualquiera division de buques de guerra, aun-

Rey

s.

f.

Nav. El

conjunto de todas

sostienç para defender las costas, proteger el

que fuesen dos solos y no muy grandes , como se decia de las solas dos naos
Capitana y Almiranta que convoyaban una flota;. y se dijo de las dos que
llevó Sarmiento al reconocimiento del estrecho de Magallanes. Sarm y Veit.
escuadrilla que coh intermitencia y
l\ Armada de barlovento: la division ó
,

t

ARM

5i

arias alteraciones estuvo destinada á la América septentrional. También hubo
armada de Honduras, la cual consistía en uno ó dos buques armados en guerra que se enviaban á aquel punto. VÓX.W Armada Rea de la guardia de la
carrera de Indiasi La misma que antes del año de 1526 se llamó de averías
y vulgarmente àçs^uts galeones ; y se componía de algunos buques ariíiados,
destinados á defender y amparar de los corsarios las naos que venían de Indias,
de Canarias

la

,

Madera y Berbería

,

para lo cual recorría de ordinario toda

la

costa de Andalucía hasta las Terceras. Costeábase de la contribución ó impuesto que para este fin pagaban todos los caudales y mercaderías que llegaban

á salvo.

También

escoltaba las ñol2iS.\\Armada del

Sur y de Filipinas:

las

destinadas á aquellos ^\xriios.\\Armada del Océano: la antigua que guardaba

de este mar, y se empleaba en las expediciones del Norte. ||^r;«^la guardia del estrecho-, la que antiguamente estaba destinada á guarla
estrecho de G\hr2\\2LT,\\Armada de Cantabria ; de Portugal &c.

las costas

da de
dar

el

:

que tomaba

este

nombre cuando

llegaba á

componer

el

numero de

siete

bu-

ques, y era aprestada por las provincias que se reunían al intento en caso de
También habia armada de Flándes y de Nároles.
s. f. ant. A. N. En algunos diccionarios y otros escri-

guerra.

ARMADERA.

toma por cuaderna de armar ó de armazón ; mas entre constructores
desconocida esta equivalencia , ó la denominación de armadera.
s. f. Nav. Balsa ó conjunto de maderos unidos que se
conducen en esta forma por los ríos y por el mar hasta su destino. Llámase

tos se
es

armadía,

también almadia. zhFt. Radeau. zulng. Raft or Jl oat. zn It. Zattera.
ARMADILLA. s. f. dim. de armada. JVav. Pequeña escuadra destinada de estación en algún puerto ó apostadero; como por ejemplo la de Costafirme &c. A veces se solia desempeñar este servicio por una sola fragata que se
decia estar de armadilla.znYr. Armadille.zuln^.
small squadron zzlt.
Armadiglia.\\T6m2iSQ también por la misma estación.
s. m. N'av.
El capitan de un navio armado en guerra
para hacer represalias, según alguno de los diccionarios que se han tenido á la
vista. El mismo navio armado para este efecto , según el citado dicciona io.||
ant. El que habilita y arma una embarcación al corso. || El mismo corsario.
Capmani en Capre, que traduce caraba, dice que esta se llama mas propiamente armador, •zz.Yt. Armateur :=:ilr\g.
Jitter out.nzìt. Armatore. \\
Pese. El dueño de las embarcaciones, redes y demás útiles necesarios en cualquiera de los artes de pesca. || ant. En las costas de Cantabria, el que buscaba
y

A

ARMADOR,
1

1

,

A

alistaba la marinería para las pescas de la ballena

y

del bacallao. || El director

de una almadraba.

ARMADURA,
||P^/f. El

modo

s.

f.

de armar

A,
las

N".

V. Armazón,

en su primera acepción.

diversas redes de pesquera

En

las costas del

norte de España dicen ¿"«¿ww^.JIEl hilo grueso anudado en la relinga

da de cáñamo de

la

6 cúef-

red.

ARMAMENTO,

s. m. N'av. La acción de armar buques. || El complearmados. En estas dos acepciones se decía también antiguamente
armazón, según Sarm.jjEl conjunto de efectos que sirven para armar uno ó
muchos buques. ||E1 total de armas que lleva cualquiera de ellos ||Fn algunos diccionarios y escritos aun de los mismos profesores de A. N. se da por
equivalente á basada ; pero entre constructores del Ferrol se entiende mas
bien por la acción de armarla.

xo de

los

ARP

Sa
ARMANZA.

s.

Pese El

f.

conjunto de redes y demas arreos y

utiles

para pescar.

ARMAR.

V. a. Nav. Aprestar
y proveer á las embarcaciones de tede
lo necesario. Dícese también equipar ; y antiguamente acanchar , según algunos de los diccionarios que se han tenido á la vista ;
y guarda ademas rela-

ción con tripu'ar y con dotar

en sus primeras acepciones. rzFr. Armer. -=.
su primera acepción. || En
Ja común de este verbo es muy usado á bordo en varias frases: como armar
ian idas armar los remos , el cabrestante , el abanico ó la cabria &.c. las
cuales se verán explicadas en los lugares referentes á estos sustantivos. ||^;7w^r
fn guerra: constituir el armamento del buque en tono de gvtTiz.\\Armar en
,

Arware.\\Y. Aparejar y en

ìiì^.ToJìtt out. zizlt.

,

corso

ó

f

;

r'í

corso

y

mercancía.^. Corso.

ARMAYADA.

Red

Pese.

f.

s.

langostas, angelones, corvinas

particular que sirve para coger meros,

&c.

ARMAZÓN,

s. f. A. iV. El conjunto de maderos de cuenta y ligazones que forman el esqueleto de un bajel. Lo propio se dice de un bote ó embarcación menor. Llámase también armadura, y ambas voces tienen relación

con

de esqueleto , costf¡age ó costillar y enramado.\\Y. Cuaderna.\\Nav.
y en las primera y segunda acepciones. ||ant. Com. y Nav.
Según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista , la cargazón ó cargamento de una embarcación, y particularmente el de negros. ||Toda especie
las

V. Armamento

de composición ó reunion de piezas que sirven para la formación de alguna
cosa sobre ellas como armazón de popa ; de la carroza de un bote ; de grimpolon del cataviento 8>i.c.\\Pesc. Las redes de la almadraba caladas en la disposición que pide «ste arte.
;

;

ARMERO,

s. f. A. N. y Nav. Sitio como estante ó en otra forma,
de firme ó volante, en que se colocan las armas blancas y de chispa de
la dotación y de la guarnición de un bajel. HA'iz:?. El artesano ú operario conocido comunmente con este nombre que se embarca en los buques con plaza de oficial de mar para cuidar y tener corrientes las armas blancas y de chis-

pa.

En

no

lo antiguo

ARMILAR.
ARPEO,
llamado rezón

ó ganchos

á

mas

Geog,

m. A. N.

s.
,

tenia

adj.

con

modo

la

,

plaza que de marinero , según Veit.

V.

Esfera.

Nav. y Tact. Instrumento de

hierro

como

el

diferencia de que en lugar de uñas tiene cuatro garfios

de garabatos

,

y

sirve para aferrarse dos

embarcaciones en

un abordage, y también para rastrear. Denomínase igualmente cloque ó CO"
ele ; y rezón de abordar y de rastrear, iz: Fr. Harfeau grappin , corbeau,
^Ing Grappling iron, zulù Ferro d*abbordare.\\Pesc. La especie de ar*
pon de pescar ballenas.
ARPION. s. m. Pese. Nombre que en Cataluña y Valencia dan á cada
,

pedazo de red

ARPÓN,

como
s.

de

seis

brazas de

las

piezas del centro del sardinal.

hierro con punta como la de una
de madera, sirve para coger peces gran-

m. Pese. Instrumento de

saeta

ó

des

clavándoselo en cualquiera parte del cuerpo,

,

poon.

flecha

=

It.

,

que asegurado en un

asta

zz Fr. Harpon, zzlng. Har-

Rampon.

ARPONEAR.

V. a.

Pese Tirar y clavar el arpón
It. Ramponare.

á los peces.zrFr.

Harpofter.:^\v\^. To harpoon. zn

ARPONERO,
arpón.

s. m. Pese El marinero
=: Fr. Harponeur, =: Ing. Harpponer,

destinado á echar

ó manejar

el

ARR
ARQUEADOR,

s.

había arqueadores nombrados por el
de arqueador mayor de S. M.

ARQUEAGE.
ciones.

1
1

quear.

s.

53

m. A. N. Hl que

Rey

,

arquea los buques. En lo antiguo
y el principal de ellos con el título

m. A. N. V. Arqueo , en

Arqueare nuevo ó anticuo

el

:

dos primeras acep-

sus

método nuevo ó antiguo de ar-

Tom.

ARQUEAMIENTO.
ARQUEAR. V. a. y n.

s.

m. ant. A. N. V. Arqueo,
A. N. Medir la capacidad de un buque. rzFr.

Medir , tener , conJauger. =:Ing. To ¿age.-zzlt. Archeggiare stazzare.
tener , hacer el buque tal ó cual medida ó capacidad. Tom. En una y otra
acepción se decia ó escribía en lo antiguo archear según el mismo Tom.
v. n. ant. A. N. y Nav. V. Quebrantarse,
ARQUEO, s. m. A. N. La acción de medir la capacidad de una embarcación. || La capacidad misma de esta. Llámase también buque j y en lo antiguo ¿wro, según la Acad. , y bucosidad , según otros. Ademas, en ambas
acepciones se dice asimismo arqueage , y antiguamente arqueamiento ; y av^
chiage y según Tovíx.zzlYx, Jaugeage. zil\ví'^. Tonnage. zz.\\. Stazzatura.
En algunos diccionarios se toma también por arrufo ; pero entre constructores solo es admitida esta equivalencia como vulgar de todo lo que es arqueado. El arco , vuelta , cimbra y brusca de una pieza cualquiera de construcción, según varios diccionarios ó escritos; mas véase la distinción ú observa,

\

\

,

ARQUEBRAR.

1

1

1

1

ción hecha en arco.

ARQUITECTURA, s. f. Nav. Llámase arquitectura nacal ó ndutica la ciencia y el arte de construir embarcaciones, zz: Fr. Architecture navale.
zzlng. Naval architecture. zzili. Architettura navale. \\A. N. La hechura
del mismo buque
y es lo mismo que su construcción. \\Nav, Denomínase
;

arquitectura hidráulica la ciencia y el arte de construir obras en el agua , y
de hacer de esta el uso mas conveniente. zzFr. Architecture hydraulique, zz:
Ing. Hydraulical architecture, zz: It. Architettura idraulica,

ARRACA ó ARRACADA,
Man. V. Raca.
ARRACIFE. m. ant. PU. V. Arrecife,
ARRA EZ. m. ant. Nav. El dueño maestre n capitan que gobernaba
s.

f.

s.

s.

,

una nave ó barco. ||V. Alcaide de la mar y rio.\\P€Sc. Arráez de fesquera:
todo patron de barco que se emplea en ella.
ARRAIGADAS, s. f. p. Man. Trozos de cabo que sirven para la seguridad de las obencaduras de los masteleros, á la manera que las cadenas de
Tas mesas de guarnición sujetan las de los palos mayores. Para esto se hacen
firmes en los obenques de estos en los mismos puntos en que se dan las jaretas,
desde donde van al canto de la cofa respectiva, ni Fr. Gambes des hun^j,
haubans de revers, zz Ing. Foot-hook-shronds. zzlt. Rese delle sarchìe.
ARRAIGADO, s. m. Man- El extremo de todo cabo hecho firme en
cualquiera parte ó mas bien la amarradura misma ó el punto en que está hecha; como el del guarne firme de un aparejo &c. Dícesc también muerto
y Jif
me ¡ y antiguamente madre , según el Voc. Nav.
Fr. Dormant.
;

ARR AMBAGE,

m

s.

ARRAMBLAR, v. a.
ARRANCADA,

ARR

m. ARR ÁMBAR, v. a.
AMBLAGE. s. m,
Nov. y Tact. V. Abordage y abordar.

El primer empuje de un bajel
s. f. iV^if. y Man.
empezar su marcha. || La velocidad del mismo bajel, cuando es notable.
Llámase también salida, aviada y viada. \\Lo mismo que estrepada, en su

al

ARR
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tercera acepción.

Towtf I* arrancada; llevar arrancada
Il

¡

véanse estas frases

en Sitlída.

ARRANCAR,

y n. Man. Tirar de un cabo á la leva.WDat i
&c. mayor velocidad de la que lleva, tirando con mas
fuerza de los remos. De aqui el llamar boga arrancada á la que resulta de
esta acción. II Comunicar velocidad al buque una determinada vela; el aumento de fuerza del viento ó el mismo maniobrista dando mas vela 6 arribando
sA^o. Llevarlo arrancado ftsunz voz át mzr\áo al timonel, para que lleve
el buque en buena vela ó con regular velocidad. || En el sentido neutro y absoluto se dice del mismo buque que adquiere mas velocidad por todas 6 alguna
de las causas expresadas. Largar el ancla el fondo ó desprenderse de este la uña.
Empezar á moverse el buque al salir de una varada y también al dar la
vela.
Arrancar un ancla de fatUlas» V. Desfatillar.
v. a. y n. Man, Cazar mucho una vela ó escota; ce-

un bote, lancha,

v. a.

falúa

;

1

,

1

1

,

1

1

1

ARRANCHAR,

el aparejo. Esto mismo suele expresarse con las frases de bracear
en caja , y de cazar y atracar , indicadas en su respectivos verbos. Fernandez en iu Maniobra usa de la de acuartelar la escota ^ que equivale á la de
arrancharla || Arreglar los efectos que están en desorden. ||P/7. y Man. Pasar lo mas cerca posible de la costa ó de un bajo &c. , de cuya acción se dice:

ñir

mucho

y tiene relación con calmearse y prolongar , en las segunambos verbos.
RRANQUE. s. m. A. 2V. Llámase arranque de la roda el punto ex-

arran char tierra

,

das acepciones de

A

tremo de

la quilla

de donde parte

la

roda. ||Lo

que

f

para significar que es de

mismo que estrepada en su
de mas arrafí"

muy común el decir barco
mas estrepada. V. esta voz.

tercera acepción: por ejemplo, es

ARRAS,

s. f. p. A. N. Los espacios laterales de la caja de bombas. Terhueco que hay del pie de carnero al palo mayor , y de babor á
estribor en la bodega.
V. a. fig. PH. y Man. Dícese figurada ó hiperbólicamente del inundar á la embarcación las olas que chocan sobre ella , a causa de su
volumen y violencia. Sarm. , Fern, y todos los AA.
s. m. Man. Vela cuadra que largan los buques
menores debajo de la botavara, zn Fr. Paille en rtt/.=:Ing. Drher.'=i\U Ba^

reros dice

:

el

ARRASAR.

ARRASTRACULO.

ticulo.

ARRASTRADERA.
ARRASTRAMUERTOS.
s.

f.

Man. V. Ala,
s.

en su primera acepción.
se da á

m. Nov. y Tact. Nombre que

cada marinero ó grumete destinado á recoger los muertos, y llevar los heridos
á la bodega en un combate.
v. a. PU. Hablando de corrientes , es llevar estas consigo al buque contra todos los esfuerzos que se hacen para impedirlo. También
se dice que el viento y la mar lo arrastran, cuando lo impelen adonde no

ARRASTRAR,

conviene. Derr. Ant.

ARRASTRE,
los cortes de

s.

maderas ,

iViít?. El acto de llevar efectos arrastrando. || En
conducción de estas desde el monte á la orilla del

m»
la

agua.

ARREATA,
ARREATAR,
ARREATE,

s.

s.

ARRECIFE,

s,

f.

Man. V. Reata en
Man. V. Reatar.
,

sus dos acepciones.

v. a.

m. PiL V. Restinga.
m. PiL Fila de piedras ó

peñascos

mas ó menos

larga

ARR
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á veces sale de la costa, y otras se encuentra en alta mar, y
no por sus aguas. En escritos antiguos se lee arvacife. Terreros ha-

y ancha que
,

cubierta ó
ce ciertas distinciones entre esta voz y la de restinga, y admite otros significados , que aunque parecen análogos o semejantes , no son muy usuales entre
los marinos. V. ademas lo dicho tn placer sobre el Derr. Anti^Fr. Recíf,

=ilng. Reef. \\ Arre ife independiente : el que se halla aislado en el mar.||.
Despedir arrecife (la costa). V. Despedir.\\Romper los arrecifes. V. Romper, en su primera acepción.

ARREGLAR,

v. a.

A. N, V. Aparar.

ARREJAQUE, m. Nav. El tridente de Neptuno. Terr.
ARREJERARSE, v. r. Man. V. Amarrarse ccn rejera.
'ARRETRANO A. f. ARRETRANCO, m. Man. V.
s.

,

Arritran-

s.

s.

ri

ca 6 Arritranca.

ARRIADA: ARRIADURA
ARRIAR.

f.

s.

Man. La

acción de arriar.

Man.

Aflojar un cabo. || Bajar las velas ó cualquiera otra cosa. Soltar ó largar. En todas estas acepciones se usa también
como recíproco. El Voc. Nav. en una de las que da á este verbo, define izar
con dos aparejos Fern. Nav. echar la chalupa ó barcaza dentro de la nao
V. a.

1

1

:

:

ú otro cualquier género

y Gare, añade

al fin de las suyas; y también se dice
aparejos cualquier cosa. Pero si en aquellos tiempos se entendía asi , hoy es absolutamente desconocido este significado, zz.
Fr. Affaler, amener, Jiler , mollir, zzln^. To strike, to veer, to hiver,
to ease.z=.\t. Abassare, ammainare, mollare. \\ Arriar redondo; sobrie
:

arriar cuando se iza con

los

ó media vuelta ; sobre socaire arriar un cabo sin quitar la vuelta ó
media vuelta que se le tiene dada á un barraganete ú otro palo cualquiera,
para que no se escurra de pronto ni á saltos sino suavemente ó de seguido.
Vict, lo hace equivalente á arriar sobre mano.\\ Arriar sobre boza : aflojar el
cabo con la seguridad de que previamente se ha abozado delante. H^rr/Vír en
^<í«^<í : soltar enteramente el cabo que estaba amarrado. H^m^r de falon^
dres : soltar de golpe un cabo amarrado. ^jt/^k en salvamento : soltar enteramente los. cabos que operan en una maniobra cuando el peso que se suspendía ó la resistencia que se procural^a vencer quedan apoyados y asegurados en términos de no poder causar averías con su potencia. ||^n'/^r lo que
pida: ir aflojando un cabo á medida que se siente ó se conoce que va tirando. -<4rr/^r a plan. V. P Ian.\\ Arriar por todo: soltar todos los cabos que
han operado en una maniobra. ||^rr/^r por ojo, que también se dice largar
for ojo. V. Ojo.\\Arríar por mano, que también se dice largar por mano.
V. Mano. \\ Arriar la bandera. V. Bandera.\\ Arriarse por un cabo: bajar
vuelta

:

,

,

1

1

,

,

,

1

1

de cualquier altura agarrado y escurriéndose por una cuerda.
s. f.
V. Reata, en sus dos acepciones.

ARRIATA,
ARRIATAR.
ARRIBADA,

Man

v. a.

Man. V.
Nav.

Reatar.

PU. y Man. La

acción y efecto de arribar
en todas las acepciones de este verbo ; y á la de girar la proa hacia sotavento
se llama también caida.z;z¥r. Arrive, zzln^. Falling o/.=zIt. Arrivata.
\\ Partir de arribada: girar repentinamente elbuquc hacia sotavento; y también empezar el movimiento de arribar, cuando se le impele á ello.||7V«^r/p
en la arribada 6 bien tenerle la arribada ; reparar la arribada ; contener
con el timón el movimiento giratorio de la proa hacia sotavento. £/^^¿ir la
arribada d tal rumbo : se dice estando á la capa para denotar la magnitud de
s. f.

,

,

1

1

ARR
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dicho movîmîento giratorio, y formar juicio de Io que se cae 4 sotavento.
\\Ir de arribada: dícese en dos sentidos: primero , hallarse el buque en este
movimiento: segundo dirigirse de arribada á algún puerto.
,

ARRIBAGE.
la

m. Nav.

s.

acepción de llegada á puerto

arribar en

la

,

íi

PiL y Man, Lo mismo que arribada

,

otro punto. || Sitio donde se puede atracar

en

ó

playa.

ARRIBAR.

y n. Nav. P/7, y Man. Dar al timón la posición
buque gire hacia sotavento. Lo mismo se expresa con la
frase de dar andar ; y cuando esta maniobra se hace por grados ó succesivamentecon algún fin expreso, se dice también descaYgar,\\Qf\x2iX el buque, llevando su proa desde barlovento hacia sotavento, ó aumentando el ángulo que
por dicha parte forma la dirección de la quilla con la del viento. En ambas
V. a.

,

necesaria para que el

acepciones se dice igualmente andar.\^t\2iX
ra continuarse,

y

tomar

dirigirse á

el

la derrota que se hacia , y debiepuerto mas á propósito de sotavento. ||

al puerto.
^rr/^^i»' for falmos: arribar muy poco ó con
cuando por cualquiera causa importa no sotaventarse. Asi lo
comprueba la frase por no arribar un pahno , de que usa Sarmiento. Arri^
bar gobernando : arribar lo necesario para que el buque se mantenga en la dirección que debe seguir, cuando su proa se aparta de ella hacia barlovento por
cualquiera causa. Garcia y el Voc. Nav. dicen: echar la popa hacia el viento,
cuando la proa va mucho al barlovento \\ Arribar una y dos, ó mas cabillas.
V. Cabillas.\\Arribar al canto. V. Cant o. \\ Arribar ala banda. V. Ban^
da.\\ Arribar tantas cuartas. V. Cuarta. \\ Arribar en f opa. Y. Popa. \\
Arribar escotas largas ó á escotas aventadas. V. Escota\\Tact. Arribar
Á im tiempo : hacer el movimiento de arribada todos los buques de una línea
ó columna en un instante á2iáo.\\Navegar arribado: navegar en dirección
que forme con la del viento un ángulo mayor que el de las seis cuartas de la
bolina. Cuando se determina el número de las en que se navega ó ha de navegar arribado , se entiende siempre que este numero se cuenta desde el de aque-

Llegar

el

buque

1

1

mucha

cautela

,

:

1

1

llas seis.

ARRICETE,

s.

ARRIDAR.

V. a.

m.

No

lo del tirar las jarcias.
sin distinción

de

ant. PU. V. Restinga.
Man. Lo mismo que tirar ó

obstante

,

halar pero se dice soTerreros lo hace equivalente á tesar^
^

casos.

ARRIMAR.

Nav. y Man. Colocar y proporcionar

V. a.

la

carga de

de los balances. V. lo dicho acerca de la segunda acepción de arrumar. zhVt. Arrimer. -^zln^. To /foîi'.nzll. Stivare.\\

modo
V.

que no

se

mueva,

á pesar

estivar.

ARRIOSTRAR, v.

a.

Man. Poner

riostras á los palos. Suele

también

Rous ter rosturer.zizlng. To rvoold.-^zlt. Trinchare,
ARRITRANC V s. f. ó ARRITRANCO. s. m. Man. El racamento
de la verga de cebadera que también se llama boza , arretranca ó arre~

decirse riostrar.-=: Fr.

,

,

y Gamboa escribe retranque.
Suspender cualquier cosa, y dejarla colgada y
sujeta. En este sentido tiene relación ó es equivalente á aiutar para el caso
particular de que alli se trata. HDisminuir la superficie de una vela, tomándola rizos. Antiguamente se decia enriíar.\\zT\\.. Nav. Término de galeras.
Lo mismo que atar ó a-^egurar á alguno. Acad. {| Arrizar camellos. V. Ca-

tranco. Terreros remite solo á retranca

ARRIZAR.

V. a.

,

Man.

mello, en su primera acepción.

1
1

/4rr/*<ír las

pipas

:

formar una

sarta

ó

rastra

I

ARR
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de ellas para conducirla flotando por el a^ua de un parage á otro.\\Nave¿ar
arrizado: navegar con los rizos tomados a las velas.
s. f. Nav. Peso de treinta y una ó treinta y dos libras que

ARROBA,

se

denomina arroba marina. Capm.

ARROJAR

V.

V. n. P'tl.

ARRONZAR,

v. a.

y

n.

Despedir,

Nav. y Man. V. Ronzar

,

en sus dos acep-

Gare y Voc Nav. || Caer el buque
demasiado á sotavento ó lo mismo que irse á la ronza,
ARRUF ADURA. s. f A. N. V. Arrufo.
ARRUFAR. V. a. A. N. Dar arrufo al buque en su construcción. De
aqui el llamar arrufado al que tiene un arrufo notable. Veitia lo usa como

ciones. ||ant. Levarse

y alotar

las anclas.

,

neutro hablando de las cintas , cubiertas &c. ó de 1 ¡s partes mismas que deben arrufar ó tener arrufo. ^Fr. Tonturer,:=zlTi^. To Sheer; to incurvate,
,

=llt. Archeggiare.

ARRUFO,

s. m. A. N". Curvidad que se da á las cintas, galones, bordas V cubiertas de un buque longitudinalmente, quedando el arco hacia abajo;
de modo que sus extremos de popa y proa vienen á resultar mas altos que el
centro. Llamase también arrufadura , y en algunos escritos arco y arqueo;

mas véase lo observado en estas voces , relativamente á tales equivalencias.
Contrayéndose á la curvidad que necesite el canto de una tabla según la frasquia que se ha tomado para colocarla en el lugar á que está destinada , se dice
también arrufo y rodero. ::^Vr. Tonture.-=z\n^. Sheer. zzlt. Archej^¿;!0.\\Ar'^
rufo de astilla muerta : el que tiene I3 línea curva que determina el peralto
de todas las varengas y horquillas, y la altura de los dormidos de popa y
pTOi.:^:Fr. Lisse d'aculement.-zzln^. Cutting do'wn^line, zult. Archeggio
del fondo. \\ Arrufo del cuerpo principal: el de la línea curva que determina
,

U

ó

altura de los estremos

la coincidencia

largo de

los

de

la parte

escoas de las varengas, horquillas y piques, ó bien
la cóncava del cuerpo principal á lo

convexa con

fondos del buque.

||

Arrufo aparente:

de una embarcación que carece de

ARRUMA.

Nav. A,
,

él

en

que tienen

el

las

bordas

las cubiertas.

N.y Man.

Según Vict.

esta

voz

es

un

tivo femenino que significa una division que se hace en la bodega de

sustan-

un bu-

que para colocar la carga ; mas el Voc. Nav. la usa como part. pas. sincopado
•
del verbo arrumar en la fr. de poner arruma la carga.
s. m. Nav. y Man. La disposición y buen orden en
que se coloca (a estiva 6 carga de un buque. También «^uele decirse arruma^
xjon, según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
V. a. Nav. y Man. Según los diccionarios consultados, es
estivar la pipena y barrilería; mas el Voc. Nav. dice solo ó en general estivar,||£stivar y disponer la carga de modo que ocupe poco, y los pesos queden
equilibrados á una y otra banda. Gare. Fn ambas acepciones los diccionario^
consultados le dan por equivalente atorar ; y según las definiciones mismas,
lo es también á estivar , y tiene relación con arrimar si ya ambos verbos no
son una propia cosa, atendida su identidad con los correspondientes franceses.
r:Fr. -<4rrttm^r. || Cargar efectos á granel, como sal, trigo &c., cuya operación se llama también cargar en orr/;. aunque sobre esta última voz puede
,

.

ARRUMAGE,

.

ARRUMAR.

,

verse lo dicho en

ella.

ARRUMARSE,

v.

to de nubes á que se da el

r.

Pil. Cargarse el horizonte de la especie

nombre de arrumazón. De

aquí

el

y

conjun-

decir (recuente-

H

ART
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mente horizonte arrumado. En
marse tomarse y cerrarse.

sus casos

puede equivaler á cardarsi , ahrt^

j

ARKUM \ZON

s. f. Píl. Conjunto de cierta especie 'de nubes que se
horizonte y lo ponen fosco. Dícese también ramazón , y en escritos antiguos se encuentra rwm/'¿zzo«. Ademas, hay muchos que la equivocan
ó hacen equivalente á huma, ¿^rumazón y calima; y en sus casos puede tam-

reúnen en

el

bién equivaler á car^azon.\\Y. Arrurnage.

ARRUMBABA,

s. f. ant. A. N. Corredor que tenian las galeras en la
parte de proa á una y otra banda, donde se colocaban los soldados para hacer
fuego Decíase también rumbada , según Luz.

ARRUMBADOR,

s.

m.

ARRUMBAMIENTO,
Sarmiento usa en

costa.

este caso

que tienen dos objetos entre
to de

ant.

s.

sí

m.

Ñav.

M timonel.
rumbo 6

Pil. El

dirección que sigue una

como

equivalente la voz de derrota.\\\.z
respectivamente. Ijü^fí/^f^ír el arrumbamien-

una costa: comprobar

su exactitud por nuevas operaciones; ó corregiren que se encuentre algún errcr.
v. a. Pil. y Man. Maniobrar de modo que se hagan
coincidir dos ó mas objetos en una sola enBlacion ó arrumbamiento. En consecuencia se dice que están arrumbados los que se hallan en una misma dilo en el todo

ó en

la parte

ARRUMBAR,

1| Trazar en una carta de marear una ó mas rosas de rumbos. En esta
acepción se dice también r«m^í/ir.|| Determinar la dirección que sigue una
costa, para establecerla en la carta de marear en su verdadera posición. [Nave|
gar paralelamente á la costa.

rección-

ARRUMBARSE,

v r. PU. y Man. Ponerse á navegar en el rumbo
un mismo arrumbamiento con otros objetos. Díccse también avalizarse ó valizarse, y tiene relación con marcarse || Seguir la costa
ó dos puntos de ella tal ó cual dirección. Viag. Mag. En este sentido es lo
mismo que correr, en su séptima acepción ; tenderse en la segunda y tiene
relación con prolongarse, en h j)rimtTa.\\ Arrumbarse en la carta. V. Carta,
ARSENAL, s. m. A. H. y N'av. Sitio cerrado ó cercado y contiguo al mar
en algún puerto , donde se construyen , reparan y conservan los bajeles de guerra,
sus pertrechos y armamento. El Die. geog. expresa ; "es corrupción de tara"
n zanai , que es como se decia antiguamente de cuya voz se formó dar señal,
»>que después perdió la d inicial, asi como darsena de tarazana: nombres
"todos de origen arábigo." Otros atribuyen dicha corrupción á la voz de ata"
razanal, que con las de atarazana y tarazana traen como equivalentes en
dado.

1

1

Situarse en

,

;

:

lo znú^uo.zzL^r. Arsenal. zuln^. Arsenal, zzili. Arsenale.

ART.

s.

m. Pese, Nombre de

como

dos redes equivalentes

al

boliche

y

á la

de la provincia de Palamós
ARTE. s. m. Pese. El aparato de cada uno de los modos de pescar conocidos; pero se aplica mas especialmente á las Tcdts.\\Arte de cerco real. V.
esta voz ó la de cedazo
Arte de malla real : lo mismo que cerco real , cedazo ó frarada de red; pero con mas identidad al primero. ||yír/f de reba-^
llar: nombre' que dan en Cataluña á las redes con que. sortean en las calas.
||
Arte del bou ó de pareja h red que llevan arrastrando dos parejas que a
este fin corren con viento largo. ||yírír náutico ó de navegar: el que da reglas ó enseña á conducir las naves de un punto á otro.\\Calar el arte: disponerlo en la forma conveniente á su especie ó clase para verificar la pesca. HZ^í^^íní/»;' el arte: retirarlo de su posición cuando se concluye la pes-

jábega en Tortosa; y

es

\

\

:

el bolivet

ART
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también levantar las redes para sacar el pescado.
ARTHSA. s. f. Man. Según alguno de los diccionarios que se han tenido á la visra, es una especie de tina grande, agugereada en el fondo, que
sirve para que escurran y se enjuguen los cabos alquitranados. Llámase artesa
coladera y colador. Los constructores sin embargo , ó desconocen ú omiten
estas denominaciones en sus escritos. =z Fr. May.-zz-ln^. Strammg'trough.z=.
ca.

En

alguno de ellos

es

,

It.

Colatoio.

ARTET.
dos de

las

s.

m.

Lo mismo que

Pese.

art

^

boUvet

y

bouet'.

nombres to-

ó Valencia.

provincias de Cataluña

ARTKTE.

s. m. Pese. Red que se cala á corta distancia de tierra, y se
con dos cabos como sucede con el bolichillo.
ARTICO, CA. adj. Geog. y Pil. Lo perteneciente al polo ártico , setentrional ó del norte. Antes se escribia árctico. V. Arctos.
ARTIFICIO, s. m. Art. Dícese artificio de fuego una composición de
mixtos combustibles é inflamables que se arroja al enemigo , ó sirve para ha-

tira á la playa

,

cer señales.

ARTILLADO,

p. p. sust.

de

artillar.

Art. El conjunto de

la artillería

del buque.

ARTILLAR, v.
artillería,

a.

Nav. y Art. Armar

de artillería á

las naves.

Acad.

Art. El conjunto de la que compone el armamento del buque en esta parte- Artillería de marina : cañones cortos de hierro
montados sobre las cureñas peculiares á ella, á fin de conciliar en ambas cosas
las ventajas del poco peso y fácil miine]o.\\Sallar la artillería: cuando ha ess.

f.

1

1

tado batiportada

que

las

ó abretonada

,

hacia fuera, ya para hacer fuego,

bien

,

de firme.

También

se dice

y hacer rodar
ó amurada y el canon

es destrincarla

gualderas toquen con el costado

ó ya para

la

cureña hasta

salga de la porta

trincarlo á son de

combate; ó

sallarla cuando se mete para dentro.

En

el

primer caso equivale á la otra frase de meter , ó poner los cañones en batC"
ría^ y en el segundo á la de sacarlos de clh. \\Batiportar la artillería. V.
Batifortar.\\ Abretonar la artillería. V. Abr etonar. \\ Trincar la arti-Hería á son de combate: sallarla como queda explicado, y dar dos ó tres vueltas á los palanquines en el cascabel de cada Q2iñoTi.\\Trincar la artillería de
firme 6 á buen viage: trincarla completamente del modo en que ha de quedar asegurada contra los movimientos del buque en la x\^vt^zc\ov\.\\ Abocar la
artillería : presentar los cañones de las baterías en disposición de hacer fuego.
inclinar los cañones todo lo posible con las bocas
\\ Embicar la artillería:
para zb^]o.\\ Arrizar la artillería: lo mismo que abretonar y batifortar.\\
Refrescar la artillería. V. Refrescar ^ en su primera acepción. ||£VA¿ir la ar^
tillería al agua
desmontarla y arrojarla á la mar en un temporal y en el
extremo apuro de no quedar otro arbitrio para salvar el buque. ||^//'^wr¿ir
la artillería a la inglesa: pasar una guindalesa de popa á proa con sujeción
i cada canon, del modo que saben los marineros. Zul.
ARTILLERO, s. m. Nav. y Art. El hombre de mar 6 marinero aventajado aue con la denominación de artillero de mar se distinguid antiguamente del simple marinero
y pertenccia por consiguiente á una de las clases en
que ettaba dividida la tripulación de uu bajel de guerra. ||^rí/7/^ro de frefe"
renda: uno de los pocos a quienes se concedía esta ventaja entre los demás artilleros de mar , que se distinguían con el sobrenombre de ordinarios. Estas
clasificaciones y sus denominaciones han sido últimamente reformadas y arre:

,

ASE

6o
gladas por real orden

según se verá en sus lugares respectivos. V. Caho Je
mar. \\ Artillero de brigada: el sold do que pertenecía á las refundidas brigadas de artillería de marina. En la actual Brigada real de
ina se conserva
la misma denominación á cada uno de los once soldados que con dos bombarderos y un cabo componen los catorce hombres de que consta el trozo ó mitad de una octava de compañía. ||^rf ///fro mayor: empleo creado en
1^76
para regentar en todas sus partes el ramo de artillería de las armadas
y flotas
de la carrera de Indias, bajo la autoridad ó dependencia del tribunal de la
Contratación. Posteriormente quedó subordinado al Capitan General de la
,

Ma

Artillería. Veit.

ARTIMON,

s.

m. ant. A. N. y Man. La
mas próximo á la popa ó

se colocaba en el palo

vela latina
al

timón

,

ó triangular que
de donde parece

tomó

el nombre. Llamábase también así el mismo palo que corresponde al
que ahora se nombra de mesana. Sin embargo, Gare, y el Voc. Nav. dicen
que esto era propiamente en las galeras. zziFr. Artimon.
ARTO. s. m. Pese. Voz catalana que equivale á las de Artet , Bolivet,

JBouet,&:c.

ARTOS,

ARZA.

s.

s.

f.

f.

V. Aretes.
Man. Según lo

Ast.

ant.

que puede

traslucirse

de

nes obscuras y otros lugares en que usan de esta voz Gare. , el
otros AA-, viene á ser como estroso, eslinga , roñada
gaza

y

las definicio-

Voc
,

Nav. y

según los ca-

que se aplica. || Cualquier aparejo que sirve para izar ó subir alguna
cosa , según dos de los diccionarios que se han tenido á la vista.

sos en

!i

As.

AS

Cliil:

m. Man. Especie de

lazo que forman los marineros y se llama as
denominaba as de gavia ^ según Fern. Nav.
ASADOR, s. m. A. N. y Nav. Hierro largo y delgado con que se
suspende y saca el mortero de la bomba. Llámase asador (y hierro ) de bomba
s.

de guia. Antiguamente

se

ó sacanabo.

ASCENDENTE,
co

& c. V.

p. a. de ascender.

Ast. Dícese de

los signos del

Zodia-

Signo.

x^ ASCENSION, s. f. Ast. náut. El arco de equinoccial contado desde el
primer punto de Aries hacia oriente, hasta el máximo de ascension de cualquier astro. Llámase ascension recta. -^nYr. Ascención droite. znJn^. Right
ascención, zult. Aseendone rííf¿». El arco de equinoccial contado desde el
primer punto de Aries hacia oriente hasta el horizonte de un lugar, al tiempo
de nacer ó ponerse el astro á que se hace referencia. Llámase ascensiott obíi'^
cua.\\Lz subida de los astros desde el horizonte al nacer.
ASCENSIONAL, adj. Ast» naut. Lo correspondiente á la ascension de
1

1

los astros.
-

'

los
s. m. p. Geog. Los pueblos ó habitantes de la zona tórrida
no hacen sombra alguna al medio dia dos veces al año. Tiene relación

ASCIOS.

cuales

,

con anfisciosy con braquiscio.^z^r. Asciens. :izln^. Ascii.zzilt. Asci.
ASEGURADOR, s. m. Com. El que asegura géneros ó efectos de comercio, n: Fr. yí/t/rmr. =z In g. Insurer, zult. Assicuratore.
s. m. Com. V. Seguro.

ASEGURAMENTO.
ASEGURAR, v. a. Com,

Responder

el

asegurador , mediante

el

precio

1

ASP

6i

convenido en la póliza de seguro , de todos ó de alguno de los riesgos y daños que corren y pueden recibir en el mar los caudales ó mercaderías
embarcadas, y los buques en que se conducen. rrFr. Assurer mlng. To iti"
jure.-zzlt. Assicurare. \\Nav. y Tact. V. AJìrmar y en sus segunda y tercera
acepciones. ^/f'^ttr^r la arboladura. V. Arhol adura.\\ Asegurar el apare-

6 premio

jo.

1

V

vías.

V. Mast elero.\\ Asegurar las gaV. Ancla.\\ Asegurar el punto. V.

Aparejo.\\ Asegurar un mastelero.

V.

Gavias. \\ Asegurar las anclas.

Punto.

ASEGURARSE,
ASEN.

en su primera acepción.
v. r. Man. V. Amarrar
Man. Voz de que usa Gare; y sobre la cual véase lo di-

Pil. y

,

cho en Son.

ASENGLADURA.
ant. Pil. V. Singladura.
ASENGLAR. v. n. ant. Pil. V. Singlar.
ASERRAR. V. a. A. iV. Supuesto el uso de este verbo
s. f.

en los arsenales

acepción , se dice en ellos aserrar á la berengena , por cortar una pieza oblicuamente al hilo de la madera.
AblDA. adj. f. Pil. Aplícalo Sarmiento á la costa unida ó seguida sin
interrupción de abras ni canales &c.
bajo su

común

:

ASIDERO,
mismo que

m. Nav. V. Sirga

s.

tenedero;

"^

y

en su segunda acepción.] |P/7.

Lo

á veces se dice también At\ fondeadero.

ASIDOR, s. m. ant. A. TV. y Nav. Término de galeras y galeotas.
Manigueta que se ponia en el guión del remo para aplicar mas fuerzas á este.
Llamábase también calaverna.
ASIGNACIÓN, s. f. Nav. Parte de sueldo que los oficiales y gente pueden dejar señalada á sus familias al salir á campaña ó viage largo.

ASIGNAR V. a. Nav. Establecer la asignación.
ASOCAIRARSE v. Pil. Ponerse al abrigo ó socaire
r.

punta

&c

||fig.

ASOCAR.

Plaquear en
V. a.

Man.

de algún cabo,

cumplimiento de la obligación.
Apretar bien la amarradura de una cuerda. Al**

el

•

gunos dicen también socar.

ASONDAR.
ABOQUE,

s.

'U

V. Sondar en
Man. V. Trinca

V. a. ant. Pil.

m.

ant.

••-

y

^

sus dos acepciones.

^'

en sus dos primeras acep-

ciones.

ASPA

s. f. Man. Refuerzo de la figura conocida comunmente con este
y de lona 6 de cuerdas, que se pone á una vela por la cara de proa
cuando se prepara á recibir un temporal. Llámase aspa de San Andres. \\
El compuesto de dos pedazos de faja afelpada que se cruzan desde cada tercio
de la verga de trinquete á la amurada respectivamente opuesta del castillo en
tiempos borrascrísos , para impedir que la vela vaya sobre el estay y se rife en
el acto de cargarla. || El complexo de dos cabos alquitranados que se cruzan
desde las arraigadas mayores de una banda á la amurada de la opuesta por la
cara de popa del respectivo palo. También esta se llama aspa de San Andres \ y cada uno de los cabos que la forman, P¿iMr»'tf/'z. Devanadera como
el carretel de la corredera. rrFr. /)<T/WoiV.z=lng. Reel.-=z\{. Passareta.
ASPECTO, s. m. Ast. Hablando de astros, es la situación respectiva de
dos cualesquiera de ellos entre sí. Se le agregan los sobrenombres 6 calificativos de octil sextily quintil y biquintil cuartil y trino según que distan uno
de otro la octava, sexta, quinta 6 dos veces la quinta, la cuarta ó la tercera
parte del círculo ; y el cuartil se llama también cuadratura.

nombre

,

1

1

,

,

,

1

AST

6a
ASPERÓN, s.
ASPIRANTE,
mún

que extrae

ASTA.

m.

A. N. V. Espolón, en
de aspirar. A, N. y Nav.

ant.

p. a.

su primera acepción.
Dicese de la bomba co-

agua.

el

N,y

Man. Nombre de todo palo fijo verticalmente
para izar en él banderas o insignias; montar grímpolas, catavientos &c. En
algunos diccionarios y escritos suele también llamársele zanco f y al de bans.

(.A.

dera palOf según Terreros; pero Vict. dice que el de las grímpolas se denomina zanco cuando es de hierro. || El extremo superior de un mastelero de
juanete ó sobrejuanete que asimismo se denomina por algunos zanco
y ga,

lope

aunque entre constructores

es desconocida la primera de estas dos equiEl mastelero de juanete mas pequeño que el de uso ordinario, el
cual se arbola en los malos tiempos, no puede llevar sobrejuanete, y se llama
f

valencias.

||

asta de invierno ; y también zanco , según varios diccionarios y escritos,
aunque no entre constructores. En los referidos diccionarios y escritos se toma igualmente por el palito mas delgado y largo que el mastelero de juanete,
con el que se amadrina , para largar los sobrejuanetes y monterillas. Este es el
que entre los constructores se denomina propiamente zanco y se echa por la
cara de popa, en cuyo caso el mastelero de juanete tiene tamborete, y el zanco su asta ó j-^/o^^. Según los enunciados escritos, la verguita que se pone
á un gallardete para que quede horizontal pero también es desconocida entre
constructores esta aplicación. ||V. Cafïa, en su primera acepción. ||ant. Pinzote de hierro que se ponia en el palo de mesana de las galeras para montar
el cataviento, según alguno de los citados diccionarios. ||V. Barraganete
en
su primera acepción. |ant. V. Ligazón \\Ernrt constructores se llama propiamente asta cada una de las piezas del costillage que van desde la cuadra para
popa y proa ; y cuando se echan sencillas , ó que no llevan varenga , se dicen
astas reviradas; y si se encoramentan con otra pieza, toman el nombre de
cuadernas reviradas. \\V
spaldon.\\ Astas , henchiduras ó llenos de cabe
zas. V. Cuadernas reviradas ^\\ As tas de popa ó proa: las piezas de ligazón
unidas con los singlones que vienen de los piques de proa y popa. Sobre esta
denominación y definición que se encuentran en diccionarios y otros escritos,
1

1

1

1

;

,

I

.

véanse

observaciones hechas en los respectivos lugares de

las

^;t/W

cas que contienen.
1

hasta la mitad de ella

príncipes

,

s.

f.

por

la

la

las

d media

voces técni-

asta: bajarlas

demostración y honor fúnebre que se hace á los reyes,
los dias de jueves y viernes santo.
m. Ast. naut. V. Constelación.
iV. Crecimiento que se da á los maderos de cuen-

A

parte baja sobre

es usada esta

mas de

:

las banderas é insignias

y generales y en

ASTERISMO,
ASTILLA, s.
ta

£

las

voz con

la

quilla.

lál ap\icacion,\\

Tom. En

la

dia entre constructores
la

no

elevación de las ra-

medida en
la horizontal del canto alto de la quilla
semí-manga. Llámase también alzado de varengas.\\ Astilla

varengas sobre

mitad de

el

Astilla muerta:

,

arrufo de astilla
, superior á la línea de
delgados de popa y proa.
ASTILLAZO, s. m. Nav y Tact. Golpe y herida de astilla que salta
de los balazos en los combales. ||^. A^ Según alguno de los diccionarios que
se han tenido á la vista , es lo mismo que escamazo , aunque mas generalmente se entiende de la astilla que se levanta en una pieza por haberla forza-

viva

:

toda

muerta

,

la

parte de las cuadernas

particularmente en

do ó por otro

los

incidente.

ASTILLERO,

s.

m. A. H. y Nav,

Sitio destinado para construir

y ca-

ATE
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renar embarcaciones de todos portes en puertos

,

playas

ó

rías.

En

lo antiguo

se decía también tarazaría , atarazana , tarazanal y atarazana! , según
algunos de los diccionarios que se han tenido á la vista. V. ademas, Barran^
CO. ||ant. El fondo de la nave. Acad.
ASTI i A. s. f. dim. de asta. A. N. y Man. El mastelero de juanete

de sobremesana.

ASTROLABIO,
tro'abîo católico

cl

:

m

PH. Instrumento de metal que se usaba antiguamar la altura del polo y de los astros. ||ant. Asastrolabio mismo según la sección que hace en el plano
s.

mente para observar en

la

meridional. Terr.

ASTRO LOGIAS,

f. p.

s.

PU. Nombre que da Sarmiento

á los

puntos

de astronomía náutica.

ASIRONOMIA.
nomía

ordinaria

,

útil

ASÜLCAR.

v.

s. f. Dícese astronomía náutica la parte de
y aun necesaria á los navegantes.
n. ant. Nav. , Pil. y Man. V. Surcar.

la

astro:l^
î

AT
ATACADOR,

s. f. Art. Cabo grueso y rígido, á cuyo extremo se coloca el rollete 6 zoquete de madera del atacador común. Sirve para atacar la

carga de

la artillería

mención

del atacador

aunque la portería esté cerrada. En esta voz no se hace
de palo , por ser común con la artillería de tierra.
v. n. PU, y Man. Navegar muy forzado de vela con

,

ATAGALLAR,
cualquier objeto.

ataguía,

f.

s.

A. H.

Especie de malecón para represar y contener

aguas.

las

ATAJA-AGUAS,
una cabilla de madera en

m. A.

s.

N.

Barreno relleno á fuerza de mazo con

de los escarpes de la quilla y otras piezas
empalmadas y expuestas á la acción del agua, para que esta no penetre por las
juntas de dichos escarpes, como en efecto se consigue por este medio ingenioso.

V. Bujones

ATAJO,
clase.

s.

V. Redj en
I-

el galccs

¿ta

,

de

de atajo.

m. Pese. Red de

sobrenombre, y de

las

de

la

séptima

s.

f.

la galera

Nav. Nombre que daban al que estaba de vigía
y que también llamaban descubierta. Luz. V. F/-

ant.
,

en su tercera acepción.

ATAR.

V. a.

A. N. V. Ligar.

ATARAZANA,
V.

este

su segunda acepción.

ATA AYA.
en

los ángulos

ATARAZANAL.

s. f.

s.

m.

ant.

A. H. y Nav.

Arjenal, muelle y astUlero.

ATARRAYA,
no para coger

s. f.

Pese.

Red

circular que se arroja

y

se retira á

ma-

según los parages , tarraya ó
tarraUa , esparavel y rail, ral o 6 rayo. Pertenece á las de tercera clase. V,
ü/^ , en su segunda) acepción.
v. a. Pese. Usar de la atarraya en el ejercicio de la'
peces chicos. Llámase también

,

ATARRAYAR,

pesca.

ATEMPOR ALADO DA.

PU. DÍcese del viento 6 brisa que soun temporal del cariz qtlelo anuncia &c.
voz tempestuoso aunque en lenguage mas común.
!• f. PU* y Mari, tu atracada ó la aproximacíoo á
,

pla poco

menos que con

Usase también de

la

ATERRADA*

la

adj.

furia de

;

,

"

ATR
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jîerra.

1
1

Lo mismo que recalada. En ambas

acepciones se dice tambîcû atef'^

rage.

ATERRADO, DA.
ATERRAGE.
||ant.

s.

Según alguno de

PiL y Man» Aplícase

p. p. de aterrar.

objeto que está inmediato á

costa

la

6

á todo

tierra.

m. PU. y Man. V. Aterrada en
^

los diccionarios consultados, el

sus dos acepciones.
desembarco.

ATERRAR,

v. n. PU. y Man. Recalar y acercarse á la costa ó tierra.
,
Úsase como recíproco y en algunos autores se encuentra como activo v. g.
aterrándola (la tierra): aterrándolo (un cabo ó punta de ella). Vict. lo
usa como recíproco en el sentido de tomar tierra , esto es , saltar en ella.||iVii*
vegar aterrado: navegar muy próximo a tierra.
;

:

ATESAR. V. a. ATIESAR,

va. ant. Man.V. Tesar,
m. PU. Colección encuadernada de cartas de marear y planos
Díjose asi con alusión á la fábula de Atlas ó Atlante que susten-

ATLAS,
de puerto.
taba el

no.

=

s.

,

mundo

sobre sus hombros. Acad. Arttiguamente se llamaba
Fr. Atlas, zz Ing. Atklas. zr It. Atlante.

ATO AGE.

s.

ATOAR. V.
lo aplica

no de los
un sitio á

m. Nav. y Man. V. Espía en su segunda acepción.
Nav. y Man. V. Espiar, El marques de la Victoria
^

a.

también

después sobre

ir

Neptu-

al caso

de virar sobre

ayuste;

la del

el

ancla de leva para suspenderla é

escribe toarse

y

diccionarios consultados, es cargar

como Gamboa. || Según alguun efecto para trasportarlo de
,

otro. HA veces se toma por halar.
ATOCHARSE, v. r. Man. Sufrir una cuerda alguna opresión entre otros

dos objetos ó cuerpos cualesquiera que de este modo la impiden su libre curEquivale á morderse ^ ó tienen relación entre sí ambos verbos. || Sufrir del
viento la misma opresión una vela contra su respectivo palo y jarcia.
so.

ATOJINAR.

ó

A. N, Poner

V. a.

tojinos á las vergas

y demás piezas

puntos que lo requieren.

ATOLONES

s.

m.

Hid, Nombre que

p.

se

da á

las islas

del Archipié-

lago índico.

ATONTADO, DA.

p. p.

de atontar.

Man. Voz

de que usan los

ma-

rineros para designar cierto estado de posición y movimientos en que queda un buque ó embarcación después de un golpe de mar que se le ha encapillado.

ATORAR. V.
ATORARSE,
quiera en

a.

Man. V. Arrumar y abarrotar.
Man. Hablando de cabos es detenerse uno

cual,
de su motón ; el cable en el escoben &c. ya por ser deó ya por otras causas. Díccse también atragantarse , según
v. r.

la cajera

,

masiado grueso
alguno de los diccionarios consultados.
v. a. Man. Contrayéndose á las causas que pueden
influir en los movimientos del buque es hacer una fuerte y desventajosa impresión en él la violencia y magnitud de las olas, y la fuerza del viento; el
peso y sacudidas de la arboladura en los balances y cabezadas; la demasiada
vela, ó la mala ó particular situación de alguna de ellas &c.
v. a. Man. Trincar con tortores. Suele también i
veces decirse tortorar. \\Atortorar un buque: darle tortores de un costado á
,

ATORMENTAR,

,

ATORTORAR.

otro.

ATRACA,
la acción

tiempo

de atracar

,

A. N, Voz con que se designa
un tablón ú otra pieza de construcción

près, del v. atracar.

ajuslar

ó

apretar

I

ATR

65

denominación de perno de atraca»
ATRACABLE, adj. Nav. y FU, V. Abordable.
ATRACx^DA. s. f. Man. Él acto de atracar el buque ó una embarcación menor á cualquiera parte \\Buena atracada: la que el patron dirige con
tal tino que la embarcación queda parada y situada convenientemente en el
punto 3 que debia atracar. ||il/<í/<* atracada-, la que se hace sin dichas cir-»contra ofras, segun Io demuestra

la

cunstancias.

ATRACADERO,

m. Nov. y

s.

Ptl. Parage

donde

sin peligro

pueden

atracarse á tierra las embarcaciones menores. Die. geog.

ATRACAR. V.
tido se usa también

Man. Arrimar un

n.

y

a.

como

recíproco,

||

objeto á otro.

En

Apretar una cosa contra

este sen-»

otra.

||

Acer-

pero sin llegar á tocarse los objetos como se significa en la primera
acepción sino antes bien quedando distancia intermedia que aun puede ser
de bastante consideración , segun los objetos de que se trate ||ant. V. Trozar*
\\ Atracar la tierra ó la costa: es acercarse á ella; y atracar á tierra ^ es
llegar hasta tocar con ella en bote ó embarcación á propósito para desembarcar &:c.\\ Atracar bardágo. V. Acuartelar.
ATRACCIÓN, s. f. F¡s. y Ast. La tendencia general que se observa en
la materia hacia su centro , ó de las masas menores hacia las mayores. Llámase atracción ó gravitación universal y fue observada y denominada asi
por el célebre Newton. zzFr. Atraction. zuln^. Attraction.:zzlU Attra^
carse

,

,

,

,

^

zione.

ATRAGANTARSE,
ATRAILLAR,

Man. V.

v. r.

Man.

v. a.

Atorarse.
Dejar pendientes los remos de

de

la rabiza

los est robos.

ATRANCAR, v. n. Pil. y Man. V. Trincar en su segunda acepción.
ATRAPAR. V. a. Man. Poner ó pasar las trapas á las velas.
^

ATRASO,
ve,

s. m. Pil. Contrayéndose al punto de situación de la naatraw de la estima la distancia en que esta lo supone mas

dice

se

atrasado

,

con respecto á

la derrota

,

que

el

obtenido por la observación de los

astros.

ATRAVESAR,
ó de
de

la

mar 6

Man. Hacer

v. a.

buque con

situ ir el

la

maniobra de ponerse en facha,

costado perpendicular

el

ó

transversal á la dirección

viento.

ATRAVESARSE,

v. r. Man. En general es situarse el buque con su
costado pcrpcndicularmente á una dirección cualquiera.] ¡Ponerse en facha;
â la capa; al pairo; (i en otra forma orzar hasta que flameen las velas. Todo
esto se expresaba en lo antiguo con la frase de ponerse de mar en través,

aunque mas generalmente se entendia por ponerse á la capa en un temporal.
||V. Acoderarse.\\Pil. Tomar el viento una dirección próximamente perpendicular á otra dada. Asi çs que Fernandez llama viento atravesado al de
través

ó

á

la

cuadra

V.

ATRAVFSIA.s.

ATRAVIESA,

f.

Viento.

Nav. y

ant.

tiempo

•igna la acción de atravesar

,

Pil.

V.

7V<it^j/íi,

près, del v. atravesar.

según lo demuesti*!

la

en sus dos acepciones.

Voz con que se dcdenominación de perno

Art,

de atraviesa,

ATRINCHERAMIENTO,

s.

m. Man. y

Tact,

V. Empalletado

,

en

su primera acepción.

ATRONADURA,

s. f.

Nav. y A. N, Abertura, ó

sea

I

hueco

(x

fcn-

AVA
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da interior que suelen tener algunas piezas por resultas del golpe que dio el
árbol cuando se corló.
V. a. Man. V. Trozar,
ATÚN. s. m. A. N". Hilada de tablas que se ponen en los costados y cubiertas que no van á rematar á los extremos de popa y proa , quedando sus
topes cerrados á boca de lobo entre las tracas que arriman á sus cantos. Llámase atún o ladrón de traca.\\Y. Red de atún.
<
s. f. Pese. Lugar en que se pesca el atún.
ATUNERA, s. f. Pese. Anzuelo grande con que se pescan los atunes. |[

ATROZAR.
,

ATUNARA,

La

red propia para pescarlos.

ATUNERO,

s.

m. Pese. El que pesca

el

atún

,

el

y

que

trata

en

ó

él

lo

vende.

ATURBANTAR.

Man. Ligar á su respectivo palo un cabo
por mas abajo de su encapilladura como por
ejemplo los obenques, los estais, los brandales &c.|| Amarrar un puntal por
su extremo al palo que debe sostener. || Lo mismo que hacer una rueca á un
falo i ó bien solo trincarlo con varias vueltas llanas de cabo en el parage que
quiere sujetarse , ó por donde se ha sentido En todas estas acepciones suele
también decirse turbantar.
ATURBONARSE, v. r. P/V. V. Achubascarse,
v.

cualquiera que de él pende

a.

;

,

AU
AUGE.

m. Ast, V. Apogeo.
PU. Dícese

s.

AUR ACANADO DA. adj.
,

V.

grado de fuerza.

del viento

AUREO, adj. m. Cron. y PU. V. Número
AURICA, adj. f. Man. Dícese de la vela
V.

brisa en cierto

y

en su segunda acepción.
envergada en cierta forma.

Veía.

AUSTRAL,
te

ó

Viento.

PìL Aplícase á lo que pertenece al austro, ó á la parcomo la latitud el polo el hemisferio &c.
m. PH. Uno de los doce vientos linicos que los antiguos

adj.

meridional ó del sur

AUSTRO,

s.

griegos distinguieron en
te meridional.

;

el

colocándolo á la parde donde fácilmente
polo y viento del sur. Tam-

círculo entero del horizonte

Le llamaron not us

se tradujo austro. Ferr.

,

,

Hoy

^

y

los latinos

está tenido

por

el

auster

,

,

'

bién se

llama noto en castellano.

le

'

AUSTRO

austro afri-'
ÁFRICO, s. m. Pil. Voz derivada de
cus con que los poseedores naturales de este idioma llamaron á otro de los
doce vientos únicos de los griegos, denominado entre estos libonotus , y situado por ellos á la parte meridional entre el Libs y el Notus. Ferr. Valbuena le llama ó traduce austro garbino , y fácilmente se dijo también en
la latina

castellano Libonoto.

AV
AVALIZAR,
canal

otro

,

de

la

modo

v. a. Pil.

Marcar con

entrada de un puerto &c.

tiene equivalencia

AVALIZARSE,
segunda acepción.

v.

r.

un
y de uno ú

valizas los parages peligrosos de

También

se dice

valizar

;

con aboyar, en su primera acepción.
Pil. Y. Arrumbarse y marcarse, aquel en

la

1

AVE_
AVANCE,

s.

67^

m. Com. y N^av. Anticîpacîon de paga que

se suele

dar á

marineros mercantes al emprender un viage.||^. N'. é H. Presupuesto ó
cálculo aproximativo del costo que podrá tener la construcción de un buque
ó de una obra hidráulica.
adv. I. PH. y Man. Lo mismo que en acepción común adelante y decante. Zuloaga dice devante ; y el marques de la Victoria davan-te; mas véase lo observado en davan 6 davante como sustantivo. zn Fr.
Avant. -=111^^. Forward. =: h. Avantì.\\Tomar por avante fr. Dar el
viento por el revés ó cara de proa de las velas (y tener ya forzosamente que
caer de la otra vuelta) por ir el buque demasiado orzado, por descuido del
timonel , ó por una escaseada repentina de viento. Victoria escribe tomar for
davante ; y se dice igualmente hacer capilla» Usase también esta frase figuradamente en el sentido de resentirse 6 formalizarse alguno de lo que mas
bien se le dice con jovialidad y por chiste. ||J'¿»//r avante: adquirir ó tener
velocidad el buque, en el sentido directo de su quilla. ||H^W avante ^ es tirar con fuerza de los remos los bogadores ; y halarse para avante , es hacer
que la embarcación vaya adelante, tirando de una cuerda que está fija á mas ó
menos distancia por la proa. FzV^r por avante. V. Virar, en su primera
acepción. £//<«»• tanto avante con un objeto 6 punto determinado: hallarse
en la perpendicular dirigida desde este al rumbo que se sigue.
VELAR, v. a. ant. PU. y Man. Poner á la vela el buque ; dar la ve-«
Jos

AVANTE,

:

1

1

1

A

la

;

velejear.

AVELLANADO,

p. p. sust.

de avellanar.

A. N. Hueco

en figura de

media cascara de avellana que se hace en cada barreno de los tablones y tablas
de forro, para que en él se embuta la cabeza del clavo que los sujeta. Algunos le llaman también clavera ; mas no entre constructores.
•'
AVELLANADOR, s. m. A. N. Pieza de acero, de tres ó cuatro pulgadas de largo que en uno de sus extremos forma un cono con varias rayas
en su superficie, y sirve á los cerrajeros para aumentar por una cara el diámetro de algún agujero después de haberlo abierto con el taladro.
AVELLANAR, v. a. A. N, Hacer avellanados.] Dar á un agujero, abierto en el hierro, la figura de un cono vaciado, para lo cual sirve el avellanador.
ADURA. s. f. Nav. y Man. El efecto de aventar, en las dos
últimas acepciones de este verbo. También puede tomarse por la acción de
,

,

|

AVENT

aventar en todas sus significaciones

AVENTAR.

y n. Man. Hablando de escotas 6 cscotincs , es aflojar
que van en viento. |2Viit>., A. IV. y Man. Tratando de
tablones ó tablas del forro, y de las estopas de las costuras, separarse violentamente de su sitio alguno de aquellos, y aflojarse y soltarse estas. Dícese
también escupir , escalimar y descalimar , ó escalimarse y descalimarse.
Reventarse 6 causarse alguna hendedura en cualquier cuerpo sólido como
palo homba &c. En todas tres acepciones se usa también como recíproco. ||
Navegar aventado : fr. navegar con las escotas aventadas y es lo mismo que
navegar á un largo ó amollado,
v. n. ant. PU. V. Ventar.
s. f. Com. Apellídase de gruesa aventura el contrato en
que por cierto interés ó premio se da y recibe un capital en dinero (i efectos
sobre el valor de las embarcaciones mismas, y sus bastimentos y aprestos para viage , con condición de que en llegando aquellas á los puertos de su des-

6

arriar las

de

V. a.

las velas

|

\

,

,

,

AVENTEAR.
AVENTURA,

,

\

AVI
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han de quedar libres de los lîesgos los dadores de tales cantidades para
la cobranza de sus capitales
y premios á los tiempos pactados. La escritura en
que se solemniza y afirma este contrato, se llama carta de gruesa aventura;
y el capital anticipado préstamo á la gruesa ventura. V. Cambio marítimo,
s. m. Nav
Joven que se embarca en los bajeks de
guerra como un aspirante ó meritorio para optar al primer grado en el servicio de la Armada. No goza de sueldo ni uniforme , pero sí de alguna gratificación para la mesa, y alterna con los guardias marinas
AVERIA, s. f. N^av. y Man. Daño que recibe la embarcación ó cualquiera de sus partes.znFr. Avarie. zzilng. Average iizit. Avaria. \\Com. El que
se causa en las mercaderías embarcadas. || Denominación ó título de cierto derecho que se cobra de los mercaderes, por las mercaderías que traen y llevan
á Indias y otras partes ultramarinas. || El ramo de renta que se compone de
este derecho.
^fm^ simple: la causada á la embarcación ó á alguna de las
II
mercaderías y cuyo quebranto debe solo sufrir el dueño ó interesado en la
una ó en las otras. ^í^^rf^ ordinaria: la suma de gastos menudos que hacen
ó causan los capitanes y maestres en el viage (aun cuando ocurra arribada forzosa) para la descarga de las mercaderías, pago de pilotages de costas y de
puertos, de lanchas de auxilio, de derechos &LC.\\Aver{a de armada: la do-»
tacion que se prefijaba ó consideraba necesaria para el despacho de las armadas de la carrera de \v\ò\2&.\\ Avería gruesa : ya el gasto extraordinario que se
ofrece por necesidad de convoy , ó ya la pérdida que se sufre en las echazones al mar por efecto de temporal. ||-<4üm¿í vieja: en la Casa de contratación
de Indias el derecho y repartimiento que se hacia para satisfacer el descubierto en que estaban las arcas de la avería.
AVERIARSE, v. r. Nav. y Com. y Man. Dañarse maltratarse 6 echarse á perder alguna cosa. =zF;r. yavmtr.TH^ln^. To gett dammaged.^zlt.

lino

,

AVENTURERO,

,

1

1

,

Avariarsi.

.:;;

AVIADA,
AVIADOR,

s. f.
s.

r/Vfí.zzIng. Auger.

v. i^-)

PU. y Man, V. Arrancada en su segunda acepción,
m. A. N, Barrena de que usan los calafates, zz: Fr. Tar,

Verrugio.
viada , velocidad al buque ó a cualquiera embarcación menor. Dícese mas especialmente de las que remolcan a aquel. ||
A. N. Según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista , es dar

AVIAR,

v. a.

':ii\x.

Man. Dar

las costuras, en cuyo sentido se dice también
y tiene relación con recalcar ^ en su tercera acepción; pero entre constructores , ó según algunos otros escritos de estos facultativos es preparar las
la sufiuniones de los tablones, cortando en su canto, después de clavados
ciente madera para poder introducir la estopa cuya operación no se entiende
con los fondos , pues sus costuras deben abrirse con cuñas de hierro. || Agrandar un barreno. En esta acepción es lo mismo que alegrar , en la segunda.
AVICA. s. f. A. N. V. Bocabarra.
AVISAR, v. n. Man. Manifestarse los efectos de alguna cosa que obra
naturalmente por su propia potencia , ó que de intento se ha puesto en accioo»

el

último repaso de calafatería á

rebatir

i

,

,

;

Dícese también cantar.

AVISO.

$.

m. Nav. Embarcación, por

lo regular

pequeña, y

las

mas

veces patache, que iba y venia á América con la correspondencia, ó se despachaba con pliegos del Estado ó del Gobierno, ya á aquellos países, ó ya *

una escuadra ó

division cualquiera.

.

'^

1

AYU
AVITOLAR.
y con un

V. a.
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A. N. Medir con

la vitola el

largo de los pernos

compasito curvo sus diámetros ó gruesos. También se emplea esta
el hierro nuevo, para separarlo por sus menas ó gruesos en

última medida en
los almacenes.

AVIVAR.

V. a.

A. N. V. Alebrar

,

en su

segunda acepción.

AX
AXIÓMETRO,

madera ó metal y de cuals. m. PU. Piececilla de
que corre por el canto de la cara de proa de la chupeta que cubre al timonel , llevada , por medio de un cordelito de los movimientos de la
rueda del timón , cuya posición indica de este modo sin necesidad de preguntarlo a aquel, ni de acercarse á mirarlo. Algunos de log diccionarios consultados suelen también llamarle Gnomon.

quier figura

,

,

,

^

AY
AYANQUE,

m. ani. Man. La troza principal que mas junta el raó verga. Voc. Nav. y Gamb.
/
s. f. Man. Llámase ayuda d( virador un cabo grueso que á
prevención se aplica en auxilio del virador con que se iza un mastelero, ó de.
que tira del cable, por si faltase el principal. El primer<:^ise. denomina tamn

camento con

s.

palo

el

•

.

AYUDA

bien hatículo.

'

AYUDANTE,

s.

m. Nav. En

,

"

-

-

matrículas de la gente de

las

mar,

;

el

de guerra ó graduado de tal que bajo las órdenes del comandante
de la.>provincia regenta un distrito. V. Subdelegado f en su primera dénomination r ademas véase también matrícula tercio provincia., distrito, coman-',
áanfe &c.|[ant. Nombre de la clase inferior, de los artillero^ de las refundi-r
das brigadas de artillería de marina. ||V. Sirviente. \\ Ayudante ccnstructor ;,!»
última clase de que se compone el actual cuerpo de constructores \\ Ayudan^
te de embarco: es la clase superior inmediata á la de primer médico cirujano
de W'Krmiiòz.W Ayudante de construcción: el maestro superior de carpinteros
que dirige el mecanismo de la construcción de los buquf*^
ííi
:\-, ,-,,'
s. f. Man. V. Ayuste.
V. a. Man. Unir dos cabos por sus cstremos con nudos 6
costuras, que también se llama empalmar. Si es con nudo, se dice: ayustats
con gorupo. En lo antiguo se escribía ó pronunciaba ahuetar ajustar y ahust
tar.zz.Yr. Epis ser nouer.z:i\v\^. To splice or to bend.zzU. Impiombare. \\
2nt. Y. £ntalingar.\\ A. N. Unir las piezas por sus extremos para que resulte
otra de mayor longitud.
AYUSTE* s. m. Man. La costura ó amarradura de dos cal>D9 pot. sus
extremos. Díccse también ayustadura y segua la definición misma está en
la clase de la cosidura , 6 se tienen por equivalentes ambas voces. En lo anti*?
guo se decia ahuete y ahuste.\\VoT antonomasia ó por csttnsio/i ie dice de la
reunion conjunto 6 longitud de dos, tres ó mas cabos ayustados, y con espe*.
cialidad de los cables. V. Escarpe, en su segunda acepción ; y junta, en la últír
mz.\\ Ayuste de cola de pato: el que tiene hecho un rabo de raía en el extremo de cada cordon para que pueda deshacerse con facilidad cuando acoinode.

oficial

,

,

y

,

AYUSTADURA.
AYUSTAR.

,

^

,

,

,

-

,

,

1

:

;

AZU

7Ò

AZ
AZABRA.
AZAFRÁN,

s.

A. N. V. Z^^^^.
m. A. N'. En cuantos

f.

diccionarios y escritos, asi antiguos como modernos , se trata de esta voz , se entiende por el madero exterior
que perfecciona la pala del timón , ó mas bien la constituye uniéndose con
Ja madre por medio de los pernos correspondientes; y aun entre constructores
del arsenal de Cádiz se toma por la reunion de piezas que unidas entre sí y á
s.

,

la pala de este; mas en el arsenal del Ferrol no
, forman
reunion con otro nombre que con el de pala ; y solo se llama azafrán el chafl«n , rebajo ó corte oblicuo que en el ángulo inferior se
hace á la madre del mismo timón; el que se practica de alto abajo en las esquinas de esta pieza, para que forme ángulo ó caballete en el canto donde

la

maire

se

conoce

van

del

timón

esta

machos

de que pueda girar y cerrarse á la banda el que semeó canto de proa del tajamar; el talon que distinguido con este propio nombre en los diccionarios y escritos sale hacia popa de
la quilla &c.|| Asimismo se toma en dichos escritos por el madero exterior
quese coloca en el tajamar para dar mas resistencia á la proa-; estoes, por
el que rompe las aguas cuando se navega. Mas entre constructores igualmente
se dice solo pala. En esta denominación como equivalente convienen también
aquellos escritos para ambos casos ó acepciones; y en la segunda lo equiparan
ademas á espolón jjlecha ; mas véanse estas voces.
AZIMUT, s. m. Ast. naut. El arco de horizonte contado desde uno de los
puntos cardinales norte ó sur , hacia cualquier lado hasta el vertical de un
astro; y se llama ¿iz/mí/í verd adero. iziYx. Azimut. -zzln^. Azhnuth.-zzll.
Azimut t o. \\ Azimut magnético: g\ arco horizontal comprendido entre el meridiano magnético y el vertical de un astro.
~
AZIMUTAL, adj. Ast. naut. y Ptl. Aplícase á lo perteneciente al
azimut, y mas especialmente á la aguja destinada para marcarlo.
AZOGUES. s. m. p. Nav. Nombre que se daba á los navios, y anteriormente á los galeones , destinados á llevar el azogue desde España á la América para el uso de las minas.
V. a. y n. Pil. y Man. Cargar demasiado un buque, dé suerte
que esté mas metido de lo que determina su línea de agua. De aqui el llamar
azorrado al que se halla en esta disposición. || Tumbar y ahocicar mucho
por llevar mucha vela ó ir muy cargada. En esta acepción
la embarcación
es mas usado como recíproco. || También se usa de este modo, hablando del
tiempo, cuando aparenta mal semblante.
AZPILLERA. s. f. Nav. y Tact. Claro que se deja entre los cois ó petates de la marinería situados en los parapetos, para que la fusilería pueda, iuH<
los

,

á

fin

;

jante á este se da á la cara

,

AZORRAR.
,

cer fuego.

AZUELA,

'

-

A. N. El

Marques de

f'i

•

,

».'

.

<

:

-

..r¿.'j

.1

Victoria llama azuela
de ribera á la de cabo largo , de que se sirven los carpinteros de la misma
clase ó denominación, z: Fr. Erminette ouhemiinette.
s. f.

Sefior

la

BAG
BA
BABOR,

s.

m. T^av. la banda ó
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costado izquierdo del buque, mirando

desde popa á proa, zi: Fr. Babor d.zulr^ç^. Zartcaríi.zizit. Bcnio á sinistra.
\\Estar fender sobre babor: fr. V. Pender.\\Meter sobre babor, V. Me^
ter.\\Guiñar scbre babor. V. Guiñar. \\A babor, mod. adv. con que se indica
,

acción

,

dirección

\\A babor y

,

colocación y situación de alguna cosa hacia aquella banda.
mod. adv. con que se da á entender que se eslá á

estribor'- otro

solos dos turnos en cualquiera facción del str\ñc\o.\\De babor

mod.

á

estribor

adv. que significa situación en dirección perpendicular á la quilla

:

otro

ó

á la

de lado a lado ó de banda á banda.\\Babor ó a babor todo! es una voz de mando al timonel para que ponga
la caña del timón cerrada enteramente contra el costado de babor.
BACALAO, s. m. Man. Sobrenombre que se da á la vela de estay de
mesana. Los m.irineros la dicen también matasoldados.
BÁCULO, s. m. ant. Pil. V. Ballestilla en su primera acepción. En
la página 301 del viage de Sarmiento al Magallanes se hace referencia de uno
de su invención para tomar los grados de longitud por la llena de la luna
y
nacimiento del sol.
s. m. A. N. Formen mas grueso que ancho, que sirve para
longitud del buque.

También

equivale

al

,

,

BADANO,

hacer cscopleaduras.

BADAZA.

Man. Cada

s. f.

una de

las cuerdecitas sujetas

distancia en la relinga del gratil de las bonetas

y con que

de distancia en
unen á las

estas se

cuando conviene aumentar su superficie. Uno de los diccionarios que
,
han tenido á la vista, dice que son de baiben ó piola, y que están afirmadas en forma de gazas
y Vict. las llama también surctderas y aunque en rigor no es lo mismo una cosa que otra. V. Surctdera.
BADERNA, s. f. Man. Pedazo, de una ó dos varas de largo, de la espe*
eie de trenzado que se llama cajeta. Sirve para sujetar el cable al virador siempre que se vira al cabrestante; para apagar una vela; trincar la caña del timon &c. Cuando se aplica al cable se dice también mogel , y antiguamente
mugil algunos le llaman cajeta de amogelar que en lo antiguo decian amugi'
lar.znVr. Baderne ,garcet. zulng. IViffer.-^zlt. Salmasora. || ¡Buena baderna! voz de mando á los marineros para que abadernen con cuidado y seguridad , cuando hay marejada gruesa ó viento fresco que hacen mandar mucha fuerza al cable al tiempo de virar para levar el ancla. Esto justifica ó comprueba la acepción que Gare, y el Voc. Nav. dan á la voz baderna como
el acto y efecto de abadernar , aun cuando en el caso y modo á que lo aplivelas

se

;

;

,

,

can es mas bien abarbetar.

BADFRNAR.
BADERNON.

Man. V. Abadernar.
m. Man. Baderna muy larga y ancha que

v. a.

sirve para
de apagar del todo sus bolsos; para hacer una
eslinga; ó para trincar efectos de mucho peso.
BAGAGFl. s. m. Nav. Nombre que suele darse á los petates ó equipages de la tripulación
y guarnición de un buque > según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
s.

culebrear una vela con el

BAGAGILLO.
BAGIO.

I.

fin

s. m. Pil. V. Vahage.
m. PiL V. Uracan,

BAI

722i

É AGUEROT.

m. Pese. V. Casilla en su tercera acepción.
BAHIA, s. f. Hid, 6 Pil. Extension de mar de bastante consideración
dentro de las costas ó tierras que forman su ancha boca ó entrada, y con fons.

,

do á propósito para resguardo de las embarcaciones. Diferenciase del puerto
en que á causa de su grande anchura es por lo regular menos abrigada de los
mares y vientos y especialmente de estos. Dentro de una bahia pueden con,

uno ó mas puertos. V. ademas lo observado sobre la segunda acepción de abra. \\ Bajar á bahía: salir del arsenal y fondear en su puerto un
buque ya armado y pronto á dar la vela cuando sea necesario.
BAHIERO. s. m. Com. y Nav. Traficante de pequeñas partidas de géneros dentro de los puertos según alguno de los diccionarios consultados.
BAIBEN. s. m. Man. Cuerdecita de tres cordones, compuesto cada uno
tenerse

,

tres hilo?, y sirve para ligaduras de obenques
y
mayor porte. Lo hay de fábrica y contrahecho blanco y alquitranado y cada uno tiene su aplicación peculiar.
BAJA. s. f. ant. Hid. ó Pil. V. Bajo.
BAJAMAR, s. f. Pil. El fin ó término de la menguante del mar; 6 el
estado de la marea en su mayor descenso al concluir la menguante. ||J5^y<aw^r
escorada : aquella en que la mar baja ó descarna mucho. Otros lo toman por

á veces de dos

y á veces de

gazas de motonería de

,

;

momento

de escorar la menguante.
Disminuir de latitud ó navegar en el segundo y
tercer cuadrantes en el hemisferio boreal: y en el primero y cuarto en el hemisferio austral. || Ser mas baja la costa ó la tierra por alguno ó algunos de
sus puntos con respecto á los inmediatos. || En acepción común se dice de la
^v
marea cuando se halla en su movimiento de descenso.
BAJEL, s. m. ]^av. Una de las denominaciones generales con que se designa toda embarcación y por consiguiente equivale á esta voz y á las de
barco, buque , nao, nave , navio, bastimento y vaso. En lo figurado se dice

agua en

el estado del

BAJAR.

.

el

V. n. Pil.

,

,

quilla y vela. Terreros sin embargo entiende por bagel: navio
, pino
grande. Véase ademas lo que dice en batel. zzlVt. Bâtiment. zz.ín^. Vessel.
zzit. N'ave , vascello. Por la razón indicada en la definición y siendo la mas

leño

,

,

generalmente usada la denominación de bu¿¡ue se expresará en ella cuanto
haya que decir acerca de una embarcación. ||¿^yV/ de barba: denominación
con que se calificaba en lo antiguo la embarcación de porte mayor según Veit.
\\Bajel de mas bordo: lo propio que de mas altura ó porte- Y¿it.\\Bajel de
fuego. V. Brulote.\\Sentenciar á bajeles : fr. condenar al servicio forzado en
los buques de guerra á los delincuentes de ciertos delitos. Esto ha sido ya reformado por varias reales órdenes.
BAJELERO, s. m. Nav. Patron ó dueño de un bajel.
BAJLAL. s. m. Hid, ó Pil. Espacio lleno de bajos.
,

,

BAJÍO,

BAJO.

m. ant. Hid, ó Pil. V. Bajo.
m. Hid. ó Pil. Nombre genérico de todo punto ó parage

s.

8.

del

de piedra de arena &c. en que no hay agua bastante
para que floten las embarcaciones. Dícesc también escollo y en la costa de
Asturias acollo; y abrojo abrolio (i abreojo aunque estos últimos no son tan
usados; y cuando se encuentra como un solo punto aislado en medio de un gran
aunque algolfo se le da el nombre de vigia si vela ó sale fuera del agua

fofldo del

mar ya
,

sea

,

^

,

,

,

,

,

gunos lo entienden sin esta precisa circunstancia. Antiguamente se denominaba asimismo baja y bajío, según la AcacJ» ^ Sarm. /Terreros lo aplica al ar^

I

.

BAL
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y i h r estinta. zr.^ t. Bas'-fonci.z^ilng. Shoal. ^zìi. Basso. \\ Bajo
fondo: el que solò tiene agua para permitir el paso por encima á embarcaciones de poco calado. Luzuriaga le llama ^<?/^ , y en los A A. suele encontrarse como equivalente á barra pasa y placer. V. estas voces. ||5///o afarallonado: el que viene á rematar en punta. Esta clase de bajos son los mas peligro-»
ic&.\\Bajo independiente: el que se halla solo ó aislado en medio de la mar.'
\\Reventar 6 romper un bajo: lo mismo, que reventar ó. romper la mar en
'
él. Sarm,
BAJO-BORDO, cxp. ant. Nav. Con ella se calificaba á un buque de
guerra de menor porte; y también á todo el que era chico ó de costado
poco elevado sobre el agua.
BALA. s. f. Art. Llámase bala incendiaria la preparada con ciertos
mixtos para pegar fuego al buque enemigo. |j5rf/íí de cadena ó eticadenada:
la composición de dos balas unidas por medio de una barra o de una cadena
de hierro y es la que comunmente se llama palanqueta á la española. ||J?^//í
enramada : la que consta de dos medias balas unidas por' medio de una barra
ó cadena de hierro y es la conocida con el nombre de palanqueta á la francesa. Terreros la da el de bala de dos cabezas
y llama enramada á la en"
cadunad a.\\ Bal a estrellada : la que se compone de cuatro cascos que unidos, hacen un cilindro del mismo diámetro que la bala, y están entre sí ligados por medio de cadenillas. ||5<a/^ roja: la que caldeada de antemano
en hornillo á propósito se dispara hecha ascua al enemigo para incendiarle. ||
Bala luminosa ó de iluminación: la preparada convenientemente para ilumi,;,
nar un puerto ,ú otro parage en que interese descubrir al enemigo, j «•* v
rerìfe

y

;

-

,

,

,

,

,

r.

BALAHÜ.

s.

m. A. N. Especie de

goleta americana

común

en las

An-

tillas, zz: Fr. Balaou.
Buque pequeño que se usa en las costas de Vizcaya,
segan alguno de ios diccionarios que se han tenido á la vista. Nota. Es de advertir que aspirando la A , es muy común el pronunciar balajú , cuando se
habla de estas embarcaciones.
BALANCE, s. m. Pil. y Man, Cada una, de las inclinaciones y aun el
\

\

movimiento anejo y parcial que alternativamente toma el buque hacia uno y
otro de sus costados en la acción de bilancear. V. este verbo, en su segunda
acepción. Antiguamente se decía roleada , según algunos de los diccionarios
que se han tenido á la vista. zz E>. Roulis. z=zlng. Rolling. zizU, Barcolla"
mento. WV. Aparejo ^ cocina ú hornilla gancho^ mesa &c. de balance*
^

\\Balance corto y vivo: el que sin ser muy inclinado lleva mucha velocidad; y procede de la mala construcción del buque ó de marejada corta ó repetida Y expone á un desarbolo. Balance posante ; pausado ¡ lento 6 descansado; el que se hace pausadamente, sin que trabaje la arboladura. || Balance de campana: el que llega á ser tan fuerte 6 inclinado, que la campana
se toca por sí ío\jí \\ Bal anee s de ordenanza: los causadob por los tres golpes
de mar á que los marineros dan el mismo sobrenombre.] |¿)orm«j/ en et ba1

,

lance

V.

fr.

1

V. Dormirse

t

en su segunda 'Acc^c\oT\.\\Rccostarse en

el

balance,

Recostarse.

BALANCEADOR, R^.

s.

m. y

f.

PU. y Man, Fl buque ó embar-

cación propensa á balancear mucho, ya por defecto de su construcción, ó ya
de su estiva &c.=zFr. Vaisseau r cul e ur.z=:ln)¡. Rolling «A/'/crlt. Barcollario.

BALANCEAR,

v. a.

y

m A, ^. Según alguno de

los diccionarios

K.

con-

1

BAL
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sultados

de

,

y

cotitrayéndosc á las cuadernas

de

,

es verificar

ó

rectificar

la situación

modo

que el eje imaginario que pasa por el centro de
todas ellas, coincida exactamente con un plano vertical que dividiese por medio la quilla en el sentido de su longitud. ||P/7. y Man. Dar balances; ó tomar el buque un movimiento de oscilación hacia uno y otro de sus costados
sobre un eje longitudinal imaginario cuyo movimiento es parecido al de la
cuna en que se mece un niño. Antiguamente se á^ú^fenejar y fenejeartsc*
gun Sarm. , Gare, y el Voc. Nav.; y volear , según otros. zzFr. Rouler. -zz
las

ya colocadas

,

;

In^.

To

roivl. zr.lt.

BALANCEO,

Barcollare.

m. PU. y Man. la acción de balancear el buque. V.
en su segunda acepción. En alguno de los diccionarios que se bao
tenido á la vista se le llama también cuneo,
balancín, s. m. PU. y Man. Anillo ó círculo de bronce 6 latón,
que con otro ú otros concéntricos componen la suspension de la aguja náu—
Balancear

s.

,

ñng of

ticazzFr. Balancier de boussole. z=.1ví^. Brass
lancino di bus sola.\\V. Amantillo.

BALANDRA,

s. f.

A.

2V^.

the compass.zzìlu Bi^

Embarcación pequeña de un solo palo.zz

Fr. Belandre ou Balandre. z=:ln^. Bilan der.-zzll. Balandra. \\ Balandra
de arsenal: buque chico que á la entrada de los arsenales sirve de ponton de
guardia, donde se colocan rondines para evitar fraudes de toda especie. || -Cmtrar dentro^de balandras fr. pasar un buque al arsenal ; en cuyo caso queda á
Salir de balandras : salir un
las inmediatas órdenes del gefc de aquel puesto.
1

1

buque del arsenal

,

y empezar en un todo

el

orden establecido para

los

arma-

dos y en actividad de servicio.
s. f. Pese. Nombre que indistintamente que el de refuelle
se da en varias partes al arte de pesca conocido en las costas de Cantabria con
el de medio mundo y con el de trullony red de langostas en las mismas y
en otras ; con el de pandilla en los rios ; con el de rifol en Aragon ; con el
de tarrafe en Asturias; y finalmente con el de velo en Andalucia; ademas de
los que tiene en otros varios lugares. Consiste en un aro guarnecido de un
pedazo de red en forma de bolsa, y pendiente de tres ó cuatro ramales
que se unen á un cordel fijo al extremo de un varal elástico; y sirve para la
pesca de langostas y robalizas &c. Pertenece á la sétima clase de redes. V. esta voz.
BALEAS, s. m. p. ant. N^av. Título ó sobrenombre de un derecho de
uno y medio por ciento que con el de avería pagaban las mercaderías ó frutos
que venian de Indias. Vcit.
BALCON, s. m. A. N, V. Galerù».
BALDE, s. m. A. iV. y N'av. Cubo mas ancho por cl fondo que por la
boca , y con asa de cabo. Los hay de duela , de suela ó vaqueta , y de lona; y
en lo antiguo se llamaba cacimba ó cozimba , según Fern. Nav. y Terr. ; y
Luz. dice cazola.z:zFr. Auge, zzlng. Bucket. :=ilu Secchio,
v. a. Nav. Lavar las cubiertas con el agua que se saca del
luar y arroja sobre ellas con los baldes.
BALDEO, s. m. Nav. La acción y efecto de baldear.
BALERO, s. m. A. N. , Nav. y Art, Esoecie de tenaza de tres bocas
para agarrar una bala caldeada. V. ChUlera y Cnilleron.

BALANZA,

BALDEAR,

1

BALESTILLA ó BALESTRILLA. s. f. ant. PU, V.
BALESTRINQUE. s. m. Man, V. Ballestren^e.

Ballestilla.

ì

BAL
BALISTICA,

s. f.
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Art. Arte que enseña á

dirigir las

punteria* con los

cañones.

BALÓN,

s.

m. A. H. Según alguno de
Com. Fardo

los diccionarios consultados

,

el

muy

grande de géneros.
BALSA, s. f. N'av, Especie de plancha de agua, ó union de muchos maderos amadrinados por medio de trincas y pernos y sobre los cuales se hacen
firmes unas tablas que sirven de cubierta. En esta armazón se trasportan efecaunque en
tos y gente de unos á otros puntos , particularmente en los rios
América los Indios suelen hacer con estas balsas navegaciones que causan admiración. Herr. Dec. 2. lib. i.° cap. 6. dice: "Reunion de maderos ó haces
»» de cañas &c."Los referidos
Indios en América las forman también sobre
cueros de lobo marino llenos de viento. Las de Europa son asimismo conocidas con los nombres de zata y zatara. z=:¥t. Balse radeau. =Ing. Baft,
or Jloat.-=zlì. Zattera.\\OiT2L reunion de trozos de maderos fuertes sobre
que se taja leña á bordo. Llámase también carlinga concha ó en plural />/cadrros.\\Y. Jangada.\\A. H. V. Rebalsa.\\Balsa de alquitrán, V. Algibe.\\Balsa de nieve. V. Banca.\\Baisa (en absoluto) ó balsa de aceite: se
dice de la mar en calma ó mar en leche.\\Estar hecho una balsa: es lo
mismo que quedar mocho ó desarbolado. V. Mocho, adj.
BALSEAR. V. a. y n. Nav. Navegar en una balsa; y también dirigirla.
BALSERO, s. m. Nav. El que conduce ó dirige una balsa.
BALSO, s. m. Man. Lazo grande de dos ó mas hojas que sirve para sus*«
pender pesos ó conducir á un marinero á lo alto de los palos y vergas para la
ejecución de algún trabajo ú obra de manos. rrlng. Bend.zult. Balzo vol-^
ta. Balso por el seno ó for el chicote : el que se hace en el uno íi en el otro
de estos puntos de la cuerda.
«dificio fábrica de

jarcia.

1

1

,

;

^

,

^

1

1

B ALUM A.
luma.

s. f.
r)

BALUMBA,

riuv^íív

s.
:

f.

BALUMBO, s.

'jo ari

•

.

.,

m. Man. V. Va-

-i.:.;

BALLENEK.

s.*m: -4. 2V. Bájet largo, abierto y bajo de costado, de
de ballena, que se uáo en la marina de la edad media, y generalmente
se armaba en guerra. Los habia de remos y de remo y vela.
BALLENERO, RA. adj. Pese, Buque y canoa que se emplean en la
pesca de la ballena. :=Fr. Ballenitr.-zzln^. Whale Jisher.z=.\i. Balenarlo.
BALLESTERA, s. f. ant. A. N. Abertura que antiguamente se hacia
en los costados de los buques para disparar las ballestas.
BALLESTILLA, s. f. ant. PU. Instrumento que se usaba antiguamente
para observar las alturas de los astros. Decíase también según unos Jlecha as-'
tronómica y báculo; y radiómetro ^ según la Acad., Vict. y otros AA. ;
y
asimismo se encuentra escrito balestilla y balestrilla. Terreros le denomina
báculo de Jacob ^ y dice que también se llama vara de oro , cruz geometrica
y rayo astronómico , agregando el origen que puede haber tenido la primera
dcnominacion.zrFr. Arbalète ; arbaletrille fleche astronomique. zring. Fort'
staff.-==.\i. Balestriglia. \\ Pese. Arte de anzuelo y cordel aue forma una
especie de arco de ballesta de cuya figura deriva este non)bre.\\Ballestllla de
reflexion : la que tenia un espejo inmediato á una de las pínulas de vision ; pero este instrumento fue en su tiempo sumamente raro ; y de él no se encuentran otras trazas que una figura bastante mal hecha y sin explicación, que trae
el diccionario fnnces de Aubin.
figura

\

BALLESTRENQUE

ó

BALLESTRINQUE.

s.

m. Man, Sobrcnom-
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bre de una de las vueltas ó amarraduras que
be balestr'mque. V. Vuelta.

se

hacen á bordo. Zuloaga escri-

BANCA,

s. f. Pih Dase el nombre de banca de nieve á ura gran mole
de este compuesto meteorológico , ó de hielo , que se cncuertra flotante en mares de altas latitudes. Algunos la llaman también balsa.\\A. N'.
Canoa de una sola pieza que usan en las islas Filipinas para conducir pasa geros de unos puntos á otros dentro de los puertos.

ó pedazo

de

BANCADA,

s. f.

BANCAL,

m.

que

la

se

A.

V. Banco, en su primera acepción,
Arena amontonada á la orilla del mar al modo
amontona dentro , dejando poco fondo, y que se llama ^/?fifO.
s.

A^.

Pil.

,

-Tcrr.

::oíra^

.<.r\;-J)

BANCAZA,

s.

ant.

f.

A. N, V. Yugo.

\\

-»

V.

Crucetas de hs

zales.

BANCO, s. m. A, JV. Tablón ó tabloncillo de proporcionado grueso y
anchura que atraviesa de costado á contado en las embarcaciones de remos para asiento de los bogadores. Llámase banca rem'ro y bancada. Los hay de firme y levadizos y en el primer caso hacen también el oficio de baos. En las
galeras tenian el mismo uso.||^. H. Según algunos de los diccionarios que
se han tenido á la vista
cada uno de los escalones que en el interior cíe la
muralla ó malecón de los diques sirve para apoyo de los puntales que sostienen derecha la embarcación que entra en ellos; mas según otros de los indicados diccionarios no se llama sino banqueta \\ Hid ó PU. Nombre que se
da á un bajo cuando es mas largo que ancho , y de arena fango ó conchas ó
á una sonda de mas ó menos extension , pero aislada en el mar, ó independiente de las costas, en cuyas proximidades se halla ó á las que si se une ó toca , es
solo por algún punto, como v. gr. el de Terranova &c. Sin embargo , todos los diccionarios antiguos lo suponen de arena movediza ; y el geográfico lo
define: "El montón de arena que las corrientes aglomeran en la mar, forman»do unos como poyos: por cuya semejanza se llaman bancos, y porque sue»>len sentarse en ellos las embarcaciones. Generalmente se forman tales bancos
wcn la desembocadura de los rios por el contraste de la corriente de estos con
»>las mareas." nnFr. Banc. zuln^. Bank.z=:h. Banco.\\Banco movible : el
que la mar muda de un lugar a oxvo.\\Banco de la faciencia: el que esta en
el alcázar de los navios y fragatas de guerra delante del palo de mesana ó
de la carroza de la escala de la cámara.
J5^«f o/ mozos: grandes trozos
de madera sobre que se colocan pesos de consideración ; como los cañones en el parque &c. || Arrojar ó despedir banco (la costa, isla &c.). V.
;

,

,

;

,

1

1

Despedir.

B ANCÓN, s. m. A. N. Barco de tres remos
muy poco calado y hecho á la ligera ó

China, con

Historia general de

BAN DA.

la

por banda que usan en
sin

gran ligazón.

la

Roman.

India oriental, libro 2.° cap. 12.

A. N. Nav. y Man. Cada uno de

los lados de un buque,
,
plano vertical que dividiese por medio longitudinalmente á
la quilla, hasta el costado respectivo. zzFr. Bande. zz:\m. Side^zzih. Ban^
da Z/iío. Denominación de cada uno de los dos trozos en que está dividida
toda la tripulación para el servicio de las guardias. Llámase también cuarto.
continentes ó mundos nuevo y antifig. Cada uno de los dos grandes
guo, que forman como las dos bandas del gran Océano. Asi lo prueba la

contado desde

s. f.

el

1

,

1

1

1

frase

muy

usual de ir

á

la otra banda por

;V

a América, \[Banda falsa;

1
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d

costado que en algunos buques suele salir mas débil ó ligero , ya por la
mavor sequedad de las maderas, ó ya por otras causas; en cuyo caso es defecto habitual ó esencial en el mismo buque. También hay banda falsa accidental ; y es aquella de que como en la primera tumba mas el buque por efecto de
mala estiva ú otro motivo eventual y pasagero. El Señor Ulloa usa como equi-

llamando á lo opuesto tordo fuerOtros dicen lostado falso, y falso bordo, en el primer sentido. ||
Manías d I tajamar. V. Curvas bandas. \\ Band as de Júpiter: las dos líneas paralelas de una especie de penumbra que ciñen al planeta de este nombre una á cada lado de su centro. || Arriar en batida. V. Ar riar.\\ Arribar II o zar d la banda: cerrar todo el timón para arribar íi orzar. ||r^rr^r á
¡a banda el tmon. V. Cerrar, en su tercera acepción. D^r 4 la banda:
lo mismo que da^ de quilla-; y según Terreros es igualmente lo propio que
escollar. El señor Marques de la Victoria dice también dar mucho a la banda como equivalente de tumbar mucho el buque con la fuerza del viento 6
irse á a banda y el Voc. Nav. expresa lo propio en la definición que da á
la voz de á orza (en la
Fern. Nav. entiende también el dar ala banda
por dar pendoles que en su tiempo se explicaba por la frase de dar lado.\\
Ir á la banda: es asimismo dar de quii' a; pero irse á la banda es tumbar
el buque fácilmente por sus malas propiedades ó por causas accidentales.
Estar en banda: se dice de todo cabo que está enteramerte suelto ó flojo. |¡
Saltar á la banda : salir un marinero á la parte exterior del costado , apoyándose en canon mesa de guarnición porta &c.
para desempeñar cualquier servicio. Cíirj^^rjí â la banda: arrimarse toda la gente á la banda señalada , ya para que el barco tumbe y pueda salir de una varada , ya para que
adrize cuando va muy tumbado á la vela, ó ya con otros fines \\Camliar de
banda: lo mismo que virar de bordo.\\De banda y banda: mod. adv. con
que se designan movimientos , causas y efectos iguales de uno y otro lado del
buque.
valente de la expresión de bordo débil

,

te.

1

1

,

,

;
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,
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1

1

BANDARRIA.
BANDAZO,

s.

s. f. A. N. V. Mandarria.
m. Man. Tumbo ó gran balance repentino que da un

buque hacia cualquiera de sus dos lados, ya navegando ó ya estando á la quilla, bien por ser acometido en el primer caso de un fuerte golpe de mar bien
,

,

por arriarse ó

faltar

en

segundo

el

los

aparejos que lo sujetan

,

ó por

otras

causas.

BANDEAR,

v. a. Art. 6 Tact, Pasar de banda á banda los costados
de un buque con un balazo.
BANDERA, s. f. A^^^r. y Tact, Reunion de algunos paños de lanilla ó
seda de uno ó de varios colores que forman un cuadrado ó cuadrilongo mas ó
menos grande y con diseños propios de los usos á que se az^x\r\2í.\\ Bandera
nacional: la de los diseños adoptados por cada Nación como distintivo de lo
que la pertenece en la mar y ha de ser conocido entre todas ellas por esta
señal i como los buques
los castillos y plazas maríiimas &c- , del mismo modo que la escarapela distingue á sus tropas. Llámase también pabellón , y
Sarm. la dice Sería. \\Bamiera de combate: la nacional mucho mas grande
que la que se usa ordinariamente. ||5íi«</rr/í de guerra : la nacional asignada
para los buques de esta ç,^\'ià'àa.\\B andera mercante : la nacional prefijada para las embarcaciones mercantes, que se diferencia de la de guerra en la distribución y anchura de las listas, y en no tener el escudo de armas. ||^^»</^r^
,

,
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de corso: la nacional de %\ittr^.\\Bandera de corso y mercancía: la de guerra con la adición que el Rey tiene á bien stm\àx.\\Bandera de rentas : h
nacional de guerra con la diferencia de ser'repetidos y cruzados la Castilla
y el Leon del escudo de armas y al lado de este las iniciales R. H. de color
azul con corona encima de cada una»\\Bandera de compañías: la nacional
de guerra con la adición del distintivo que el Rey tuviere á bien señalar á
,

,

unsL.\\ Bandera de correos: la
mas con una palma y un ramo de

cada

nacional de guerra, orlado

el escudo de arenlazados con una cinta de los colores de la banda de la Real orden española de Carlos ni.\\Bandera de con"
traseña : en los buques de guerra la adoptada por las naciones aliadas , para que

oliva

,

aquellos se conozcan entre

sí á largas distancias , cuando se encuentran en el mar.
que estos largan á la vista del puerto á que se dirigen, para
ser conocidos desde luego de sus dueños ó consignatarios. \\Bandera de sangre:
la encarnada, que ademas de la nacional, suelen izar los piratas para indicar su
decision á batirse hasta el último c\trcmo.\\ Bandera de muerte: es una bandera negra que suelen izar los piratas en el lugar que debe ocupar la nacional,
ó en cualquier tope , para manifestar que no darán cuartel á T)üdic.\\ Band era
parlamentaría: la blanca que por tácita convención entre las Naciones iza en
el tope de trinquete el buque comisionado á parlamentar con el enemigo.
||
Bandera cuadra ó de insignia : la nacional cuadrada y pequeña que arbolada
en un tope , sirve de insignia del general comandante de la escuadra ó division embarcado en el buque. En el tope mayor es insignia del capitan general; en el de trinquete, de teniente general; y en el de mesana, de gefe de
escuadra. Sarmiento la llama /íw¿».||ant. Bandera de partenza: la que ponian
las galeras cuando iban á salir del puerto. Luz. y otros
A. Bandera supuesta
ó engañosa : la nacional extrangera que se arbola como propia para engañar
al enemigo
lo que se llama disfrazar la bander a.\\B andera neutral: h de
la Nación que se mantiene neutral entre hshcVigcr3iT\tcs.\\Bandera morrón ó de
socorro ó auxilio : la que se amorrona para pedirlo. V. Amorronar. WBan^
dera de castigo : la roja izada en el tope mayor, y acompañada de un cañonazo
que se tira al propio tiempo. Bandera de platica 6 práctica, 6 de cuarentena:
la nacional izada al tope de trinquete al entrar en los puertos
y que no se arria hasta que el buque es admitido á plática por S^móná.\\ Bandera de paga'
mento: la roja que se mantiene izada al tope mayor por espacio de tres dias,
ó mientras dura el pagamento que se hace á las tripulaciones y guarniciones
de los buques, á bordo mismo, y en tabla y mano iiTOp\íi.\\ BanJera de lla^
mar gente: la roja que suelen izar los buques mercantes al tope mayor para
rtcXul^r \mzLr\v\çr\à,\\Bandera de pedir práctico: una cualquiera izada enei
tope de trinquete, y acompañacfa de un cañonazo, poniéndose el buque al
mismo tiempo en facha ó con poca vela, á la boca ó vista de un puerto. ||
Bandera de p6lvora : la roja que lleva izada toda embarcación cargada de este
mixto.\\ Bander a de seña: la que sirve para hacer scvi3i\cs.\\Battdera univer^
sal: la que entre las de seña equivale á todas hipotéticamente; de suerte que
en cualquiera señal en que entra , representa el mismo valor ó nimiero de
aquella a que zzomip2ini.\\B andera aljedrezada : la que con dos colores casados en cuadrículas forma la 6gura de un tablero de aljedrez.|{£^n^^r^ cuarteada : la compuesta de cuatro cuadrados ó cuadrilongos de dos colores cq&a^
áo%.\\Bandera de ampolletas: la compuesta de dos colores casados y colocados según la intercepción de las dos diagonales del cuadrado ó cuadrilongo de

En

los mercantes la

A

1

1

,

1

1

,

,
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compuesta de dos colores casados á listas
iguales de ancho colocadas paralelamente á la diagonal del cuadrado 6 cuadrilongo de la bandera \\Bandtra de cuatro cok res: la cuarteada con un color en cada cuarto. |-5^«<^rr^ de ojo de perdiz : la que tiene en el centro y de
color azul, un cuadrado ó cuadiilongo, según su figura, rodeado inmediatamente
de un marco ó faja encarnada , y esta de otra blanca que termina en las orillas de
la bandera. Arbolar , largar ó tremolar la bandera. V. estos verbos. los dos
primeros, en sus respectivas segundas acepciones. -<4A'*'"'^'* » ^J^^*^^^f à ase^
gurar 'a bandera. V. Afirmar ^ en su segunda acepción. HJ'/ww/íír la batide^
ra: navegar con bandera de Nación aliada, gozando al propio tiempo de las
mismas preeminencias que los demás buques nacionales. ||£»/ttí¿ir la bande^^
ra : poner sobre la nacional una grímpola negra demostración y honor funebre que se hace á los Reyes y personas Reales, y dura tanto como el tiempo que se ordenare de luto rigoroso. ||Píí//r bandera: disparar un cañonazo, é
Í2ar en seguida ó al mismo tiempo la bandera propia nacional, para que la
embarcación que se ha descubierto ó está a la vista , largue la suya.||-/4worronar f embro.lar la bandera. V. estos verbos. ^rr/^r , rendir la bandera:
arriarla materialmente en señal de haberse rendido al enemigo. También se dice rendir la bandera cuando por demostración de mas respeto ó cortesía se
arria al tiempo de saludar.
BANDEROLA, s. f. ant. Nav. y Tact. Gallardetón ancho y abierto
por abajo á modo de rabo de gallo que solian largar las galeras en el calces
del árbol maestro. =: Fr. Banderolle.-zzln^. Banderol. z=.\u Banderola.
BANDILLA. s. f. A. N. Tabla delgada , ya de quita y pon , ó ya de
bisagras , que se coloca sobre la regala en la parte de proa de los botes rasos
para evitar la entrada del agua en los golpes de mar.
bandín, s. m. ant. A. N. Banco colocado en la popa de la galera pa-

Magona^:

la hz'^âeTa.\\Batuifra

la

,

,

|

-,

1

1

1

1

:

1

1

,

ra asiento de los individuos de

cámaras.
nueva armazón de arboladura y aparejo provisional que se forma por recurso con mastelero ú otra pieza equivalente,
cuando se ha desarbolado de alguno de los palos principales. Esta maniobra se
expresa por la frase de armar bandolas. \\Ñavegar en bandolas: navegar en
etta disposición hasta llegar á puerto donde pueda remediarse la avería.
s. f. Pese. Nombre genérico de cierta clase de red que
sirve para la pesca de sollos , sábalos ^ sabogas y otros peces. V. Sabalar.\\
La pesquera de esta clase.
BANQUETA, s. f. A. N. Llámase banqueta de calafate el banquillo
que sirve i estos de asiento para sus trabajos. ||y^r^. Banqueta de cureña: es
un pedazo de tabla con una mortaja ó ranura en un estremo y un zoquete en
el otro , por medio de los cuales descansa sobre la llave y eje traseros de la
cureña ; y sirve para asiento del cabezal 6 almohada y de las cuñas de pun-

BANDOLA,

s.

f.

las

Man. La

BANDURRIA,

tería.

=:Fr. Banquette

d* affût. zziìng»

Gun

carriage-ved.:=zlt. Banchina

de carreta de cannone. \\A, N. V. Banco ^ en su secunda acepción. ||^rtMqutta del dique : el resalto que forma á popa el pavimento de este , y que
principia en la canal donde se reúnen las aguas para ir al pozo de la casa de
bombas. Tiene la altura del batiente contra que apoyan las puertas por su
parte inferior.

BANQUILLO,
sejo de guerra

un

s.

m. Nav, El

oficial

asiento raso en que se coloca ante el

procesado.

\\ht

sentarse-,

ò foner

en

el

Conhan*

BAR

8o
qutUo: ser procesado y juzgado;

BANADERA,

formar proceso y juzgar á un

'ó

orciai.

'

A. N. y Nav. Palo redondo y como

de dos varas
de largo poco mas ó menos , que remata en una especie de cuchara ó canal á
modo de teja cerrada por su extremo , y sirve para bañar y refrescar exteriormente los costados del buque. Llámase también vertedor de asta. z=. Fr.
Gueridon. z=:\v\^. Skeet zzit. Palleta.
s.

f,

BAÑAR.

V. a. Nov. En una de sus acepciones comunes se usa de este
verbo hablando del mar y de los rios que corren inmediatos á las ciudades,
villas ó murallas, y se dice que las bañan , asi como el mar á las costas &c.
Tiene equivalencia con lamer y lavjv.
BAÑO. s. m. N'av. La mazmorra 6 cárcel en que los moros suelen poner á los cautivos que hacen sus corsarios =zFr. Ba^ne. zizln^. Baguio, zzlt.

Bagno.

BAO. s. m. A. N, Gran madero que de trecho en trecho atraviesa de
babor á estribor , v sirve para aguantar los costados donde está hecho firme
por cada estremo , al mismo tiempo que sostiene las cubiertas con todo el peso de la artillería y demás efectos
hace el oficio de las vigas en las casas, zr
Fr. 5¿íz*. nn íng. Beam.-=z\t. Bao.\\Czàa. uno de los maderos que se ponen á
derecha é izquierda de un palo ó mastelero , en el sentido de popa á proa,
descansando sobre las cacholas &c., para sostener las cofas y crucetas. García
y Gamboa lo entienden en común por estos y por los que los atraviesan después de babor á estribor, y se llaman crucetas.\\Bao maestro ^ mayor ó friit"
cipal: el mas largo de todos, que por consiguiente es el que se coloca en la
cuaderna maestra,
Fr. Maitre bau.:=.\T\^. Main heam.:iz\x. Bao mas^
tro. \\ Bao compuesto ó hechizo: el que se forma de dos ó tres piezas. ||5/ío de
aire , en el aire ó z/act'o : cualquiera de los que sostienen el sollado , cuando es
levadizo y pueden dividirse en dos mitades siempre que convenga. También,
y aun mas propiamente se dice de los que se ponen en las bodegas de algunas embarcaciones mercantes con solo el objeto de dar mas apoyo á los costados; y asi es que no se forma cubierta sobre ellos. ||5<ao barrote: el de menores dimensiones que se intercala entre los fundamentales para ligar mas los
costados y reforzar las cubiertas principales. Se llama también 'ata y /¿jíon.||
Bao falso 6 levadizo: el que no se endenta en el durmiente á cola de milano , sino de modo que puede quitarse con facilidad.
V. n. Pil. y Man. Navegar con las velas al filo del viento^
cuando hay corriente en favor y aquel no permite marearlas por ser escaso.
V. n. Pil. y Man. Hablando de la costa, es navegar en
un rumbo paralelo y muy inmediato á ella, huyendo de donde hay peligro,
volviendo á acercarse adonde no lo hay &c. Dícesc también manejar,
s. m. A. N. Morga, al definir esta voz, dice asi: "F?reyes y barangayes: navios ó barcos que usaban los naturales de Filipinas,
y eran unos navios sutiles y ligeros, bajos de bordo, clavados con cabilla de
madera, tan sutiles por la popa como por la proa, en que caben muchos remeros por ambas bandas que con bueceyes ó canaletes y con gaones bogan por fuera del bordo , jostrando la boga al son de algunos que van cantando en su lengua cosas á propósito por do se entienden para alargar ó apresurar la boga." Morg. Suc de Filip. cap. 8- pág. 128.
baratería, s. f. Nav. La etimología de esta voz no se conoce, ni
entre los letrados , ni entre los comerciantes , pues se tiene por un vocablo
,
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BAQUEAR.

BARAJAR.

BARANGAY.

,

BAR
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bárbaro y desconocido de la antigüedad , que se empezó á usar en los tiempos
de la baja edad , acaso la primera vez en las Costumbres marítimas , para significar el delito que un patron comete cuando de propósito deliberado , y sin
necesidad , mas voluntariamente , y por cualquier medio que sea , procura la
pérdida total ó parcial de su navio ó del cargo , en daño de aquel que tenga
A. , es cualquiera preinterés en las dos cosas ; ó bien , como se explican los
varicación en que un patron cae en el ejercicio de su ministerio, y quiere decir toda pérdida causada con dolo ó malicia del patron. Los AA. refieren
ampliamente el número, variedad y especies de casos que constituyen la verdadera y formal baratería. Esta voz solo se halla , al parecer del autor , en el
texto catalan de las Costumbres dei mar , de donde se difundió á los demás
códigos y tratados de derecho marítimo, sin conocerse su etimología. Bara
en el idioma antiguo catalan es lo mismo que traidor ; y de aqui baratería,
traición ó engaño , barater 6 baratador , traicionero ó engañador por cuanto la baratería es una verdadera traición hecha á la confianza de los interesados. Capm. glosar, del Cod. de las costumb. marítim. de Barcelona.
BARBA, s. f. Man. V. Barb:quejo.\\En plural, son las hilazas de verdin mezcladas de lapa larga y basura que se cria en los fondos de los buques,
cuando están largo tiempo en el puerto ; y en los de las embarcaciones menores que se dejan algunos meses sin despalmar. || Las Elásticas sueltas del chicote de cualquier cabo de labor que no está falcaceado ó no remata en rabo de
rata ; y también todas las rozaduras estoposas que presentan los cordones de
los cables, por estar ya usados. || Los dos cables mismos con que el buque está amarrado , cuando por la calma del viento v bonanza del mar toma cierta posición en que aquellos le ciñen ambos cacnctes de proa , cada uno á su lado. Amarrarse á barba de gato ó gata. V. Amarrar, \\Trakajar a barba
de gata: fr. hablando de los cables, es hacer igualmente por los dos con que
se está amarrado ; porque supuesta también igual á corta diferencia la longitud
de ambos , la dirección del viento , marca ó corriente sigue la diagonal del
paraielogramo que pudiera describirse sobre ellos cuando se hallan asi colocados, y esta divide por medio el ángulo que forman entre sí.
s. f. Pese, La porción de ¡uncos que forma la
faz de la
nasa, y por la entrada de esta sigue con dirección oblicua hacia su centro. ||
Áfan. V. Barbiquejo.
TA. adj. Ast. Uno de los calificati, DA.
vos que se han aplicado á los cometas en razón á la figura aparente de su cabe-

A

,

1

1

BARBADA,

BARBADO

llera.

BARBATO,

V. Cometa.

BARBETA,

s. f. Man. Pedazo de meollar , cajeta 6 Clástica que sirve
para amarrar algún efecto de poca consideración , o ligar dos guarnes de un
aparejo ú otros dos cabos semejantes que se hallen inmediatos paralelamente

fuerza en sentidos opuestos, á fin de que la compresión y el gran rozamiento que entre ellos produce esta ligadura, impida su curso m6tuo. García de Palacios y el Voc. Nav. llaman a esto baderna / mas en el dia se tendría por error. zzFr. Vgne d* eguill et e.zzln^. Backing line.znh. Barbetta.
||ant. Aparejo con que se mete adentro el esquife. Guev. Arte de mar.
cap. 8. , Terr, y Luz.||^ barbeta: lo mismo que á barba de gato, V.

Y hagan

Amarrar.

BARBETAR.
BARBILLA,

Man. V. Abarbetar.
A. N. El diente que se

v. a.

s. f.

hace á loi pies de los genoles

BAR

8a

para que ajusten con el dormido. || Ciro diente ó ángiilo entrame que se forma en Jas cabezas de los puníales ó escoras cuando se han de adrptar al ángulo inferior de algún tablón ó madero.

BARBIQUEJO, s. m. Man, Cabo grueso con que se sujeta el palo de
bauprés por dos 6 tres puntos en unos agujeros que hay para ello en la pala
del tajamar. El que se da en el estremo del palo , se llama de cabeza l,o hay
àcjìrme y tol^nt^ t y este se llama también frenilo ó barbada. Terreros le
da en general el nombre de barba ó barboquejo. -zzYx Sous^barbe.zzing.
Bob-stay.

-zzlx. Brìglia.\\'YoÒ2i trinca

quier palo colocado con inclinación

BARCA,

s.

f

^

destinada para pescar

,

N. Nombre
cargar

hay de varias especies

ó

y

que

ó como

traficar

se

da en

la

misma forma

á cual-

pescante.

genérico de toda embarcación pequeña
en las costas, puertos y rios. Asi es que

ó solo con^o
, y aun sin estos
también un equivalente de batel,
barquichuelo &c. ; y aun en escritos antiguos se enesquife lancha leño
cuentra como tal navichuelo. Capmani en el glosario al Cod. de las costumbres marítimas de Barcelona, dice: "Bastimento menor de cabotage ó
de corta travesía, que regularmente no tenia cubierta; y según lo que aparece,
era el tercero en orden después de la nave y el leño. Llamábase generalmente
en este libro barca la lancha de la nave ; y otras veces la gabarra ó lanchon de
los descargadores de los puertos." zzFr. Barque. zzlItì^. Ba'k.znll. Barca.
Por desprecio, se dice de todo buque malo y del mal manejado. || -¿4. iV.
Art. y Tact. Barca cañonera abusera ó bombardera: las construidas, aparejadas y armadas á propósito para montar canon de grueso calibre , obus ó
mortero. Nav. Barca de fasage : especie de lanchon ó ponton del todo plano y sin ráseles ni delgados cuya forma por lo demás varía según los paises;
y sirve para pasar ó atravesar los rios con gente, animales y efectos. ||Pí'/f.
Barca de bou; la que pesca con los artes de este nombre, aunque sea un falucho. Llámase también pareja por ser dos las que se necesitan para manejar
dicho arte del cual tiran apareadas.
s. f. Nov. La carga que lleva ó puede llevar una barca.
Fr. Barquee, zz lu
arc at a. \\Lo mismo que cumplido ó un largo de
barco ó barca.
GE. s. m. Com, y Nav. El transporte de efectos en una barca.
El fíete que por él se paga. || El derecho que con este título se satisface sobre
Jas barcas de pasage de los ríos.izzFr. Batelage.zziÌTìg. Boatage.zzilx. Nolo.
BARCAZA, s. f. A. N, Lanchon muy grande, por lo regular sin vela,
qué sirve para hacer la carga y descarga de las embarcaciones mayores en los
puertos. Viene á ser lo mismo que el alijador , y Terreros lo hace equivalente á l'arcon.zzYr. Barcasse allege.z=\i\2^. Ligh ter. zzlt. Piatta ; musciera.
BARCO, s. m. Nav. Una de las denominaciones generales con que se
designa toda embarcación. Asi es que se aplica al buque mismo que se
monta, aunque sea un navio de tres puentes. No obstante, se entiende mas comunmente de las pequeñas que trafican en las cosías. En lo antiguo, y según
.Veít., se distinguian en tres clases principales , y se denominaban barcos maS'
teteros esto es. Jos que llevaban gavias, y de los cuales los mayores eran las
gabarras ; barcos otorgados , que eran un medio entre hs gabarras y Jos
barcos luengos. De estos agrega Veit. que es el mas ligero género de embarcación que se ha inventado. Hoy se llama barco longo ó luengo una embarlas

baleas

hechuras y aparejos

mas ó menos grandes. En
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BARCA
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sus casos es
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de proa redonda de una sola cubierta y con una vela que la
abraza de pora á proa , según algunos de los diccionarios consultados. V. ademas bajel. Barco redondo ó de cruz barco latino : los que están aparejados
de tales. V. Aparejar; y también la frase de ir d dos vientos y con que las
leyes de partid i parece califican la clase de barco redondo.\\Barco de tingla'
dillo: cl forrado en esta îoxïï\à.\\Barco de cubierta: el que es de porte bastante para admitir ya esta parte de la construcción , y por consiguiente puede
exponerse á la alta iMx.\\Barco de la vez: el que diariamente parte de un
muelle á hora determinada con gente de pasage. Terreros dice el que está
destinado para llevar diariamente lo necesario de un puerto á o\.ro,\\Barco de
vapor: ci que se mueve por medio de la máquina de esta cspcck.\\Barco
trinca.io. V. Trincado.
Barco de vela al tercio : el que en su aparejo usa de
esta especie de vth.\\ Barco de cuchara. V. Ponton de limpia.\\Barco ma^
talóte. V. esta última yoz.\\Barco de cuero: el que los indios forman en
América con cueros de lobo marino amarrados por la boca y llenos de viento. Sirve por lo común para pasar los rios; mas á veces salen aquellos en él
i la mar hasta la distancia de cuatro y seis \t2;iiQLS.\\E star el barco ceñido:
llevar el aparejo bien bolineado , y el buque cerrado con el viento todo lo que
este permite en semejante posición pero sin que las velas toquen. ||J«/V^^''
el barco: contener al buque en sus movimientos de balance , y de orzada y arribada , la posición de viento abierto ; la determinada vela que á ello conduce,
y el cuidado del timonel en el manejo del timón. ¡Llevarlo sujeto! es una
voz de mando al mismo timonel , cuando se observa que por su descuido guiña mucho el buque. Barco grande y ande ó no ande : ref. que indica que
contra la mar tiene mas resistencia y es mas seguro el barco mas grande. Equicacion pequeña
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vale al otro refrán de

BARCÓN,
BARDA,

s.

horizonte , desde

á

la

mar madera.

m. aum. de barco. A. N. V. Barcaza,
f. PU. Lista ó faja nebulosa, grande y espesa

s.

el

li

oscura en

el

cual nace sin dejar claro intermedio. Llámase también barra.

BARDAGO.

s. m. Man. Cabo grueso, forrado de precinta y meollar,
que en el aparejo de la contra de la botavara ejerce el mismo oficio que un
amante. Otro cabo que se hace firme al puño de sotavento del trinquete para
tirar de él hacia el centro del buque , cuando se acuartela esta vela. En lo antiguo dedan berdágo y bergádo según Gare.
el Voc Nav. , Gamb.
y
Fem. Nav.zzFr. Manchette. zn h Bardago.\\ Atracar hardágo: frase anticuada que significa lo mismo que acuartelar.
ó BARJA. s. f. A. N. y Nav. Batelillo de fondo plano que
sirve en los rios para pasar de un lugar á otro; usa de vela y remo, y los
hay desde veinte y dos á veinte y ocho pies de largo y de cinco á seis de ancho. Capmani le llama barga y dice que es una especie de chalupa muy estrecha. zzFr. Barge. z^ln^. Barge.
BARLOA, s. f. Man. Cuerda con que por popa y proa se atracan y sujetan dos buques barloados.] |Pedaro de guindaleza 6 calabrote que desde la
chata de tunibar se da á las argollas del costado de la embarcación que va á
la quilla, para ayudar á las plumas á sostenerla en caso de irse á la banda. Equivale a retenida , 6 está en su género.
BARLOAR. V. a. Man. Situar un buque al lado de otro ó de cualquier
muelle &c. , casi en contacto con su costado. Usase mas comunmente como
recíproco : y se dice también abarloar , y en lo antiguo harloarse.
1
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,

,
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BARLOVENTEADOR RA. m.

s.
,
y f. PiL y
buque ó embarcación que bailoventea bien.

da

al

la

dirección del viento.

BARLOVENTEAR,

v. n.

Man.

Epíteto que se

Pil y Man. Adelantar 6 progresar cortra
se dccia sohretentar 6 sctrexentear;
frase ¿t ganar bar lovent o. y^Içrxr el buque

Antiguamerte

y hoy

se expresa también por la
propiedad de conseguirlo con facilidad , navegando en ir enor ántulo con el
viento, y derivando menos que otro en igualdad de circunstancias; de suerte
que en cualquier tiempo dado gana mas barlovento. || Navegar de bolina en
bordos sucesivos y continuados , para trasladarse á purtcs distantes hacia el
origen del viento. Dícese también remontar , bordear , bolinear velejar ó ve-r
lejear y voltejear-, y antiguamente montar j según Gare, y aun el Voc. Nav.,
atendida la explicación que da al caso á que se contrae.
la

,

BARLOVENTO, s. m. Pil. y Man. La parte de donde viene el viento
con respecto á un punto ó lugar determinado. Si se imagina que por este
punto pase una línea horizontal indefinida, perpendicular á la dirección del
viento el semicírculo del horizonte que cae hacia el origen de tal dirección
,

como el opuesto está á sotavento del lugar de la
comparación. En consecuencia de esta definición y con respecto al buque mismo , es barlovento el costado por donde viene el viento , con lodo lo que en
aquella banda le pertenece; asi como al mismo tiempo es sotavento el opuesveces ó en parages de viento con todas las pertenencias de su banda.
tos constantes el barlovento se expresa también por la voz altura y asimismo se le significa con la de viento; y antiguamente se llamaba sobreviento.
En lugares de corrientes, también es barlovento cualquier punto que
se halla hacia el origen del curso de aquellas con relación á otro dado ||En la
embarcación que va á la quilla , da pendoles , ó se hace tumbar en cualquier
forma semejante , es barlovento el costado opuesto á aquel sobre que tumba.
\\Tener un mismo barlovento-, fr. hallarse con otro ii otros buques en una
misma línea perpendicular á la dirección del viento. ||7V«^r ó traer el barlovento : hallarse ó navegar un buque en el semicírculo de barlovento con respecto á otro que lo compara u óbscTva.\\Remontar y remontarse á barlo^
Regatear ó dispitar el
vento. V. Barloventear , en su tercera acepción.
barlovento : maniobrar en competencia dos ó mas buques para situarse á barlovento uno de otro respectivamente.] |G^«^r, coger y tomar barlovento: lo
mismo que barloventear t en su primera acepción ; y ganar f coger ó tomar
el barlovento , es pasar al semicírculo de este nombre desde el de sotavento , con respecto á otro buque á quien se disputa esta posición. Lo contrario
de ambas cosas se llama perder barlovento, y ferder el bar lovento.\\ Mantener el barlovento : conservarse en el semicírculo de este nombre , á pesar de
las diligencias y empeño de otro buque para hacer perder esta ventaja al propio ; y mantenerse d barlovento es lo mismo con referencia á un punto determinado, y no obstante las dificultades que ofrezca la fuerza del viento; la
se halla á barlovento; asi

A

1

1

1

1

,

marea

&c

||J'<a//V

d barlovento

:

grangcar distancia hacia el origen ó contra

la

dirección del viento, ya por las buenas propiedades del buque, ya por corrientes que lo impelen en aouel sentido. ||JVif<ir barlovento à otro buque-, grangear

mas

distancia

cese del aparejo

ó

que

él

hacia el origen del v\tTi\o.\\Sacar

son á propósito para hacer que
viento.

\\

Partir

d

barlovento

vela determinada que por su situación, configuración
el

:

dí-

&c.

buque grangec distancia hacia el origen del
el buque su movimiento de orzada; y

d barlovento: empezar

1

BAR
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también tener la propiedad de partir de orza ó al furto. \\ Afir mar a barlo^
zmto. V.
firmar, en su primera acepción. || -Miri ^r tcdo a barlovento: es
cerrar la caña del timon contra el costado de barlovento. Pivtrw/V d barlovento los erro- es de la estima: suponer la situación del buque aun mas avanza-

A

1

por la estima , hacia los parages peligrosos ó desventajoque se hace y dirigir esta con precaución por rumbos que
en todo caso permitan el maniobrar desembarazadamente. ||fíg. Embarcar
barlovento: pïçcsLvcTSC contra las desventajas que puedan experimentarse en

da de

lo

que

resulla

sos á la navegación

,

maniobras ó rumbos ulteriores, situándose ó dirigiendo la navegación por
parages desde donde el viento, las corrientes, la marea &c. permitan con
mas anchura la ejecución de dichas maniobras. Dícese también en lo moral
del que s€ precave prudentemente contra cualquiera desventaja ó contratiempo.
Llámase barómetro marino el instrumento
s. m. PU
muy conocido que mide y señala el peso de la atmósfera; pero montado y
dispuesto en términos adecuados al uso de abordo donde los movimientos

BARÓMETRO,

,

continuos y violentos exigen necesariamente esta precaución. Algunos suelen
Jlamarle anemoscopío ; mas véase lo dicho en esta voz.WBarómetro estático:

mu-

que Mr. Boyle da á un manometro que ha publicado aunque hay
cha diferencia en el objeto y esencia de uno y otro instrumento.

título

;

BAROSANEMO.

m. PU. V. Anemometro.
m. PiL Instrumento que indica las diferencias del
medirlas. Algunos han dado este nombre impropia y equi-

BAROSCOPIO,
peso del aire sin

Tocadamente

s.

s.

barómetro.

al

BARQUEAR,
otro con los botes

,

v.

BARQUERA,

f.

s.

Nav. Trasladarse en los puertos de un parage á
ó barquillas.
Nav. La muger que guia un barco. Capm. En la

n.

lanchas

costa de Vizcaya la llaman Batelera.

BARQUERO,

s. m. Nav. El que gobierna un barco chico ó barquilla
un puerto, que en alguno de estos suele también decirse bátele^
ro.
El dueño de uno ó de muchos h^rcos.\\Bar queros : se toman por los
cargadores y descargadores que con sus lanchones o góndolas á propósito llevaban los géneros desde el embarcadero á bordo y desde bordo al embarcadero. Capm. glosar, al Cod. de las costumb. marítim. de Barcelona.
BARQUETA. s. f. dim. de barca y nombre de la que es muy chica.

del tráfico de
1

1

,

,

BARQUÍA,
BARQUILLA,
do bote

,

ó

lancha

V. Red,

en su segunda acepción.
s. f. dim. de barca. Nav. Denominación general de tobarco chico que se emplea en el tráfico de gentes y efectos

s.

f.

Pese.

/*//. Tablita en figura de un sector de círculo que se pone
extremo de la corredera , con una chapa de plomo en el arco, para que
se mantenga vertical, cuando aquella se echa. Hay autores que la llaman
guindóla.
BARQUILLERO, s. m. Nav. El que maneja ó traBca con una barquilla dentro de los puertos. ||E1 dueño de una ó mas barquillas.
BARQUINAZO, s. m. fam. fig. PU. y Man. Voz que aunque de significación común , se usa también á bordo en la frase dar un barquinazo por

en
en

los puertos

II

el

,

varar, encallar

ó

estrellarse el

buque.

También

se dice

costalada, costalazo

y zarpazo.

BARRA,

s. f.

A, N.f PU, y Man. Banco

lado de bajos de piedra

,

que

se extiende

en

la

de arena, y á veces interpoboca ó entrada de los ríos y

1

BAR
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rias

,

haciéndola

dlficil

y peligrosa

navegables y no navegables

6

especialmente en

,

las

mareas bajas. Las hay

fijas 6 estables;
veces suelen también dársela los nombres de hajê
y movibles 6 variables.
fondo pasa y broa ,ó se equivoca con ellos. El Die. geog. la define-. "Ceja
«de arena amontonada á la desembocadura de los rios. En el mar se forma
,

practicables é impraciicables

;

A

f

»jpor

contraste de las mareas con la corriente del rio.

el

Se llama barra por
fondo, y estrecha 6 cierra la entrada y
embarcaciones." [Palanca que con otras iguales sirve para virar

o banco disminuye

»>que esta ceja

» salida

á las

el

|

el cabrestante

y

molinete. Antiguamente

el

consultados, se llamaba ntanuella;

mas

según algunos de

,

los diccionarios

véase lo observado sobre esta voz.||

Liston de hierro con que se cierran las escotillas. || Otro hierro escuadrado ó de
cuatro esquinas atravesado de firme en los fogones para asiento de los calde-

Trozo de palo que cruzado por el interior de una porta, sirve para trinEspecie de palanca ó palanqueta de hierro de una ó dos varas
de largo con que se aprietan los zunchos de los palos. Dásele el nombre de
barra de enzunchar y se llama también stmbarra ; 6 simarra , según alguno de los diccionarios consultados, aunque no entre constructores. ||V. Caria,
en su segunda acepcion.|l Liston ó planchuela de hierro endentada, y con oreque en la máquina llamada gato se mueve verticalmente y
jas en su extremo
suspende los pesos. || Vara larga de hierro con grilletes, donde se aseguran los
presos. V. Barda. \\Cdáa una de las listas de color azul ó encarnado que entran en las banderas de seña, llamadas listada azul y blanca; y listada blanca y roja.\\Despf dir barra (un abra &c.). V. Despedir. \\Enmendar las
ros.

||

carla de firme.

1

1

,

,

,

1

barras en

do en

la

el

molinete: sacarlas alternativamente, según están dispuestas, cuan^

vuelta va el

extremo

á tocar al suelo; é introducirlas en la nueva

cabirra que de este modo presenta el tambor de la miç{\imz.\\Recibir
mitir una barra buques de tal porte : tener agua y paso bastante para
lado de los buques de que se trata.

BARRACARSE,

v. r.

N'av. Formar barracas en

abrigarse en ellas después de naufragio

,

ó para

la

playa

ó

bo-

ó ad^
ca-

el

costa,

y

refrescar la gente en una larga

navegación Ull.

BARRAGAN ETE.

s. m. A. N. En la inteligencia común y en
todos
y aun en reglamentos antiguos se entiende por esta voz
la última pieza alta de ligazón que compone la cuaderna sin distinción de casos ni circunstancias, ó agregúese ó no á ella para realzar ó hacer mas altos los
costados y en este sentido se la llama asimismo con igual generalidad asta,
apostura y aposturage y en los astilleros de Vizcaya urnicion. Mas entre
constructores solo se dice barraganete á un revés corto que se pone para comya
pletar la cuaderna hasta la regala , ya sobre la última pieza de ligazón

los

A A.

y

escritos

,

,

,

;

,

,

sobre el batiporte alto de las portas de segunda batería en los navios de setenta y cuatro , ó de la tercera en los de tres puentes ; y aun hay otros de los
mismos profesores que tampoco admiten tal denominación en estos casos si,

y solamente el pedazo de madero que
como añadidura postiza se amadrina al extremo de los meses en algunas emb:ircaciones menores para levantar mas la borda ó formar la falca y cuyo
zanco 6 extremo inferior se deja ver por dentro en razón á no tener forro interior dichas embarcaciones. En una palabra estos tales facultativos dicen que
el barraganete es la referida pieza postiza ó añadidura , cuando se descubre (S
deja verse por alguno de sus extremos î y que en consecuencia se da también

no que dicen que barraganete

es única

,

,

\

I

BAR
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de cada uno de los reveses que sobresale de la borda en los
parages donde asi conviene para amarrar cabos que hacen gran fuerza; como
k>s de la borda del castillo &c. Estos tales se llaman asimismo remates de
las ligazones; y los que como añadidura se agregan para formar la falca en
embarcaciones menores como faluchos botes &c. se dicen escalamotes , y si
este

nombre

al

,

,

embarcaciones son mayores, se denominan í^Z/Vomíj; aunque también en
esto difieren entre sí los constructores, pues los primeros citados dicen que el
talicon es pieza corta con que se aumenta la altura de la cuaderna en las embarcaciones pequeñas, cuando es necesario. l|ant. Trozo de madera ó pieza
que se introduce entre las ligazones del costado de la embarcación que las
las

mas fortaleza y sentar bien las tablas. Gamb. Estas piemacizo; del henchimiento &c. y aun entre cons*
truclores no se las da mas nombre que el de macizos.
BARRANv-.0. s. m. Nav. y A. N. En lo antiguo se entendia muchas
cees por carenero ó astillero , tomando el continente por el contenido , según Vcit.
BARRAQUE, s. m. Com. y Nav. Nombre que usado en plural, daban en Veracruz á las barracas que se construían en la playa inmediatas á la
orilla, donde se descargaban los géneros en tiempo de las flotas.
tiene claras, para darle

zas están en el género del

,

BARREAR, v.
mera

a.

y n. ant.

Nav.

,

Pil.

y

Man. V.

Yarar

y

en su pri-

acepción.

BARREDERA BARREDORA,

s. f. ant. Man. Pedazo de vela
ó
que se añade a la boneta Gare y Voc. Nav. Gamboa lo toma por la misma
boneta no obstante que después trae y define esta en su artículo correspondiente.
H/'í/í-. Una de las clases de redes de pesca. V. Red ^ en su segunda acepción.
s. f. Art. Una de las agujas para el servicio de los cañones.
V. Aguja de barrena de caracolillo.
,

BARRENA,

BARRENAR,

v. a.

Nav. Abrir uno ó mas rumbos

buque en

al

costados debajo de la lumbre de agua, para que se vaya á pique.

barrena el bote y
golpes de mar; y

la
la

lancha que van dentro

,

cuando

se llenan

ser tanta el

agua

,

se

de agua con los

cubierta del entrepuentes junto á los trancaniles

en los temporales llega á
bodega.

los

También

que precisa á abrirla

este

,

cuando

paso á

la

BARRENILLO,
el

árbol

,

el cual

s. m. A. N. Nudo podrido y en parte cicatrizado en
proviene de haberse corlado muy á raiz en aquel parage al-

guna rama gruesa.

BARRENO,

s. m. Nav. El rumbo que á proposito se abre á un buque
para que se vaya á piquc.||Segun algunos de los constructores, cualquiera de las
barras de hierro que se fijan por debajo de las cubiertas é inmediatas á los cabrestantes , para colocar en ellas las barras de estos cuando se desarman pero
otros de los citados facultativos no admiten esta denominación. ||D/fr barre-^
no: fr. lo mismo que barrenar.
;

BARRER.

V. a

várselas el viento,

Pil.

Hablando de

y dejar claro

el cielo.

la

atmósfera ó de

las

nubes,

es lle-

||r^fi. Tratando de operaciones

mi-

sobre una playa, es limpiarla de enemigos, batiéndola con el cañón.
Contrayéndose á la costa, es echar de ella á los enemigos.
litares

BARRETA,

s. f.

A. N. Cualquiera de

los listoncillos

||

de madera en-

dentados y clavados en el sentido de popa á proa sobre los barrotincs 6 barrotes de un enjaretado ,
y que con ellos forman Ciía especie de rejilla. En-

BAS
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mismos

constructores hay quien

le llama vareta 6 jareta,
Art. Llámase barrica incendiaria la que llena de artificios de fuego y con otras iguales compone una parte de la preparación
y
armamento de un brulote.
BARRILETE, s. m. Man. Especie de bulto en figura de barril pequeñilo que se hace á algunos cabos y sirve como de nudo para que no se pasen
de aquel parage en que deben quedar firmes; ó bien para punto de apoyo de
un guardacabo , de un mogel boza &c.
los del virador de combés en que
se apoyan los mogeles, da Vict. por equivalente el nombre de botones.
s. m. A. N. Arco grueso de hierro clavado por sus extremos en el espejo de popa para enganchar el aparejo de la escota de la botavara. También se llama arbotante.

tre

los

BARRICA,

s.

f.

,

A

,

BARRON,

BARROTE, s. m. A. N. V. Barrotin. 1| V. Bao barrote y clavo
dé barrote.\\?itz2i que va en las llamadas gambotas. Zu].|| Madero sobre que
con otros iguales se forma la balsa para tajar leña. || Todo trozo ó liston de
madera de dimensiones proporcionadas á los muchos objetos á que se aplica á bordo. Terreros dice que antiguamente ponian en la cruz de las vergas
mayores por la parte inferior un barrote de madera clavado á la verga , y le
llamaban galápago; y que hoy solo usan de envergues largos. La suma oscuridad de esta explicación , que no pudo provenir sino de la falta de conocimientos marinos en su autor, se desvanece con la definición át galápago ^ en
su sexta acepción.

BARROTIN.

s. m. dim. de barrote. A. N. Cualquiera de los maderió de cuatro esquinas que atraviesan de babor á estribor en un
enjaretado x) cuartel, con la misma vuelta que los baos de la cubierta , y sobre
ó se clavan
los cuales se engastan ó endentan las barretas en el primer caso
las tablas en el segundo. Algunos le llaman también lata y barrote.\\V\tzz
que se colocaba antes entre los baos en el sentido de popa á proa para el apoyo de las latas; mas hoy ya no se usa.||V. Estante ^ en su segunda acepción.

tos escuadrados

,

BARZOLA.
BARZOS.

s. f.

ant.

V. Brazola.

A. N. Maderos que hacen bordo en escotilla.
Voc. Nav. En la multitud de errores de escritura que se nota en este vocabulario
y demás antiguos cabe mucha sospecha sobre la legitimidad de esta voz y de la
s.

m.

p. ant.

,

muy

bien suceder que no hayan existido nunca en esta
pronunciasen brazola ó brazos.
s. f. A. N. La máquina que se arma por debajo del navio ó
embarcación que está en grada para botarlo al agua. También se forma otra
semejante para subir á la grada el que se ha de carenar en ella ; y se le coloca
antes , estando á flote. En algunos diccionarios y escritos se la da por equivalente el nombre de armamento ¡ mas véase lo observado en la quinta acepción
de esta voz.zzFr. Berceau ou ^^r.zzîng. Cradle. zulì. Cuna.
BASE. s. f. PiL Distancia medida con la corredera entre dos puntos,
desde donde se marca uno solo de tierra que se descubre. Sirve para situarse
en la carta , resolviendo el triángulo formado sobre ella con las dos marcaciones, y cuyo vértice está en el punto avistado y marcado.
BASO. s. m. BASÓLA, s. f. A. N. V. Anguila.
s. f. Man. Según alguno de los diccionarios que se han
tenido á la vista, la vela mayor latina de los buques de este aparejo. También

pudiendo
ó que siempre

antecedente

forma

,

,

se

BASADA,

BASTARDA,

se decia asi al

bastardo

,

vela

mayor de

la galera.

BAT
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m. Man. Cabo que une

y liebres de Jos
racamentos, pasando por los agujeros que al efecto tienen unos y otras. Algunos le llaman también cazador y pastor y otros le dicen do^al particularmente en barcos de vela latina. ^Fr. Bâtard de racage,':zilv[^. Parrel^
rope.z=.\x. Bastardo delle trozze, \\^nt. La vela muy grande que se ponia en
la entena de la galera cuando el viento era poco y el tiempo bonancible. Cron.
de D. Pedro Niño , y ord. del almirante D. Fadrique. La Academia y Taboada la dan también el nombre de borda ; y se encuentra asimismo escrito
bastarda.
BASTIMENTO, s. m. Nav. Buque, embarcación. Acad. V. BajeL
s.

los bertellos

,

,

BASTÓN, s. m. A. N. y Man. V. Esnon.
BATAFIOL. m. Man. En los buques latinos
s.

es

un tomador formado

de un cabo muy delgado y corto , hecho firme en la relinga del gratil de la
vela , y con el cual se aferra esta á su entena. Llámanle también matajiol y
matafion.
APIOLAR, v. a. Man. V. Aferrar ^ en su primera acepción.
BATALLA, s. f. Tact. Lid , combate ó pelea de una armada naval con
otra. Acad. Llámase mas comunmente combate.\\Man. El movimiento y esfuerzo continuo de dos ó mas potencias li objetos que están en acción. UU.
Viene á ser como batería , en su tercera acepción.
Quitar batalla, fr. arriar ó echar abajo masteleros de juanete , vergas &c. todo aquello que puede
arriarse en tiempos tormentosos , para quitar á los palos el trabajo que estas

BAT

1

cosas

les

UH.

causan.

BATALLOR.
tenido á

m. A» N. Según alguno de los diccionarios que se han
un bauprés chico trincado á las ganteras de los buques
piezas de este nombre.

la vista

que llevan

1

las

s.

es

,

BATANGA.

f.

s.

N. Armazón

A.

apoyada en algunos obenques

que usan

de cañas separada de

borda y

la

los pontines

y otros barcos de Filipinas para su mayor estabilidad , saliendo dos ó tres marineros á la de barlovento, cuando hay viento fresco, para contrapesar ó hacer palanca contra la
inclinación del buque.
,

BATAYOLA.

s. f. A, 2V. Especie de barandilla doble de madera, de
que encajada en candeleros de hierro , corre las bordas del
buque , guardando en su paralelismo la distancia del espesor del costado ó poco mas , en cuyo hueco se colocan los petates de la marinería y tropa para
formar los parapetos. Las hay también en la cara de proa de las toldillas y en
la de popa de las cofas &c. , y se llaman igualmente antepecho ; porque en los
parages donde este es su principal objeto , sirven para que la gente no caiga.zz
Fr. Batayole.^zln^. Wooden rail.zzlx. Battagliola.
BATEA, s. f. A. N. Embarcación de figura rectángula ó cuadrilonga,
cuyos costados, popa, fondos y proa son superficies planas; y se emplea en el
servicio de los puertos y arsenales. En algunos de estos llaman pas ac ab alio i
la que tiene cubierta.
Fr. Batteau plat.zuln^. Fiat bottomed boat.zz

firme

ó

levadiza

,

=

It.

Barca

piatta.

BATEDORES.
BATEL,
como
«te

ahora

s.

la

está tenido

m.

m.

s.

en su segunda acepción

,

ant.

lancha y

p. Pese. Título

de una red de

pesca.

V. Red,

y Tir.

A.
el

N.

Embarcación menor que llevaban

bote. Llamábase

por mas pequeño

,

y también

se

los

navios

aunque
encuentra escrito como equi-

indistintamente

ejquife

M

,

BAT

go

valente navichuelo. Terreros en este artículo dice: batel t hajel , nave , sucur"
ro : todos estos nombres se dan en varias partes de España á una especie de

barcos chatos que por lo común sirven solo para pescar los hay grandes y
pequeños V. ademas barca y en su primera acepción. || Bote chico de dos
proas que sirve para hacer el tráfico en los puertos , según alguno de los diccionarios que se han tenido á la \\^\z.\\Llevar fuera el batel: lo mismo que
llevar el bote en el agua. Sarm.
BATELADA, s. f. Nav. y Man, La carga que lleva ó puede llevar un
Un lar^o de batel , que en términos técnicos se llama cumflido. Sarm.
batel.
BATELERO, RA. s. m. y f. Nav. El que ó la que maneja ó dirige
un batel. También se dice barquero ó barquera.
s. m. A. N. Cada una de las tablas ó tabloncillos que se
colocan desde el canto exterior de las mesas de guarnición al costado , con el
fin de dar escape á los golpes de mar , para que no actúen contra la superficie
inferior de dichas mesas Generalmente llevaban esta defensa y aun otra igual
en las curvas bandas las embarcaciones que debian navegar al Asia ó al mar
Pacífico ; pero ya no está en uso. Al género de los batemares corresponde el
batidero , en su primera acepción ; mas en cuanto á que asi se llame el batemar
en los demás casos según lo indica la remisión de la segunda , y se halla en
algunos de los ^diccionarios consultados, no convienen todos los constructores.
batería, s. f. A. N. y Art. El espacio interior que media entre dos
cubiertas , y que en el exterior se conoce y cuenta por las respectivas filas de
portas , practicadas en el costado de cada uno de estos espacios por ambas banLa andana ó fila misma de cañones de cada batería en cada costado. En
das.
una y otra acepción se distinguen ó entienden: batería baja ó primerai por
la que está mas inmediata á la superficie del agua; segunda y tercera &c. las
que sucesivamente van siguiendo en altura y la última se llama también batería
alta. Ademas toma cada una la denominación de la cubierta en que está
situada
como batería del entrepuentes ; del combes ; del alcazar ; del castillo 8>iz.\\Man. El conjunto de movimientos continuos y violentos en to-^
dos sentidos, á efecto de golpes , sacudidas &c. de las vergas, velas , aparejo &c. que atormentan al buque. Ull. Viene á ser como batalla , en su segunda ^zt^Q\ox\.\\ Batería floreada i según alguno de los diccionarios
que se han tenido á la vista , es la primera batería , cuando tiene bastante altura sobre la superficie del mar para poderse jugar con tiempos duros
al paso que otros buques del mismo porte se ven precisados á llevar cerrada la
Wiy2i.\\Batería ahogada: la que tiene poco puntal, portas chicas y en corta
manga de buque ; de suerte que no presta capacidad para el manejo de los
Z2í\\Q>nt%.\\B atería corrida: la que en algunos buques contiene una fila completa de cañones desde popa hasta proa en la cubierta de alcazar y castillo ; para
lo cual se ocupan también los pasamanos con las piezas que caben en ellos.
\\Media batería: la del alcazar y castillo en los buques que no la llevan corrida. ||B^/^r/Viy7of<íní^; la que se forma para defensa ó ataque de los puertos
en planchas bateas ó embarcaciones reforzadas y dispuestas convenientemente
al efecto.||7V«^r mur ha ó foca batería: fr. es tener la primera mas ó menos
elevada sobre la superficie del mar; y tener tantos pies de batería y es tenerla
elevada sobre la misma superficie el número de pies de que se trata. || Perder
la batería : imposibilitarse el uso de la primera por la mucha mar é inclinación del buque.||Aífíír ó poner los caiUmts en batería-, lo xni&mo que abo:

1

1

BATEMAR.

,

1

1

;

,

;

,

I

1

BAT
ó

Carlos

torbe

,

sallarlos.

V.
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Affilier ta. \\Z'afar la hatería

:

quîtar de ella Io que es-

y prepararla en un todo para hacer uso de la artillería en caso necesario.
s. m. HUt, nat» Madera del Asia que se emplea en obras

BATICULIN.
de blanco.

BATICULO.
greja

que usan

locan

al

falúas

m. Man. V. -^V"^^- Il Mesan a

s.

los faluchos

y

chica

otras embarcaciones latinas en

También

lado de las llamadas por algunos aletas.

ó especie de canun palo que co-

se usa

en los botes,

&c.

BATIDERO,

m. A. N. Nombre que

s.

se

da exclusivamente á cada

género de los llamados tatemares que forman la figura de un triángulo y se colocan debajo y para defensa de las curvas bandas en las cabezadas ó caidas de proa. En algunos diccionarios y escritos se les
denomina también cosederos y choques aunque impropia ó no técnicamente,
según los constructores. II V. Batemar.\\SzQXí^ los referidos diccionarios y es^
Gritos que se han tenido á la vista, es un pedazo de cuartón que se coloca por
la parte exterior de los escobenes; pero entre constructores no se llama sino
concha.\\Man. La parte de una vela que roza ó bate contra cofa, estay û
otro cualquier objeto. Dícese también rozadero.\\Kt^\xtxzo ó forro de lona
que se pone á las gavias y juanetes por la cara de popa junto á la relinga del
pujamen, yen su medianía ó braguero, para resguardo del paño principal,
cuando en las calmas ú otras circunstancias chocan contra los arcos de las cofas ó crucetas y calcés de los palos.
PH. El choque constante de las olas ó el
acto de batir la mar en la costa playa &c. Se dice también batiente.
BATIDOR, s. m. Tact. V. Cazador en su primera acepción. Af¿í«.
Cuerdecita que llevan las velas de los faluchos desde la pena al puño de la escota dentro de una jareta hecha en la misma lona , para que le sirva de relin-

uno de

los tablones del

,

1

,

1

j

Llámase también

ga.

BATIENTE,
que
en

1

nervio.
p. sust. del

p.

N. En

verbo batir. A.

sirve de tope á alguna puerta

general es el sitio

ó porta, como el que forman las banquetas
portería &c. y en piirticular cada uno de

los batiportes de la
popa y proa de cualquiera de dichas portas. ||^. H. Según algunos de los diccionarios consultados, la parte del pavimento en que la mar
bate en un dique. ||P//. Según los expresados diccionarios el lugar donde la
mar bate al pie de una costa. ||V. Batidero ^ en su sexta acepción.
BATINTIN. 8. m. Nav. Según algunos de los diccionarios que se han
tenido á la vista , es el nombre que dan los chinos á la campana que llevan á
bordo; la cual es una especie de caldero compuesto de dos metales y sumamente sonoro , que tocan con el extremo de un palito en que fijan una bola

los diques

:

,

,

los cantos de

,

cubierta de lana y forrada.

BATIPORTAR.

v. a.

ñones contra la amurada, de
de la respectiva porta.

BATI PORTE,

s.

canto bajo y alto de

las

mo

\t

It.

canto.

Taboada

Art. Hablando de

modo que

la artillería

sus lx)cas

m. A. N. Cada una de
portas de

W^mz

las haterías;

es trincar los ca-

,

toquen con
las

el baiiporte alto

forman el
toma por el mis-

píezis que

y también

se

batiporta.'=.Yï, Seuillet.z=.\r\^. Vort-celL-^:

Fogltecci.

BATIR.
mún

;

y en

V. a.

y

n. Tact.

ella se usa

también

Vale

tanto

\\Nav., PH. y Man, Hablando

como

combatir, en

la

acepción co-

recíproco. ||7V^r. y Tact. V.
de la mar ó del viento, es dar

como

Flamear.

ó

herir la

1

BER

go.

muelle costado del buque &c.|| A£im. V. Pairear.
s. f. Pese. V. Tir y Trasmallo.
BAUPRÉS, s. m. A. N. Palo grueso que sale de la proa para fuera con
mas ó menos inclinación al horizonte y que siendo uno de los principales de
la arboladura, sirve para marear los foque y hacer firmes los estays del palo
de trinquete y de sus masteleros. Por esta razón se le da el cp'tcto de llave de
los palos ó de la arboladura. Luzuriaga dice que también se llamaba ceba^
dera; mas en esto cabe equivocación. ||^;'/'£//¿ír alto ó bajo el baufres. V.
Arbolar. \\Dar 6 pegar con el bauprés en tierra: dícese exageradamente para
ponderar lo mucho que se atracó la tierra ó la gran inmediación á que se estuvo de ella. Lo mismo se expresa con las frases de dar con el botalón ó con
la proa en tierra. Pasar por debajo del bauprés cortar la proa á un buque por punto muy inmediato.
s. f. A. N. y Nav. Remo de punta, mas largo que los restantes de un bote ó lancha , y con el cual boga el proel. V. Espaailla , en

una ó

el

otro en

la costa

,

,

BATUDA,

,

>

y

:

1

1

BAYONA,

1

su primera acepción.

BE
r

BEBER.

Man.

Usase de este verbo en la frase de beber
agua^ hablando del buque. V. ^^m<í.| [Tratando del viento que entra en una
vela ó la impulsa , es recibirlo esta ó herir él en ella por su derecho ó cara
de popa. Asi lo manifiesta la frase usual de beber viento una vela. En este sentido dicen también algunos embeber.
BEQUE, s. m. A. N. Según algunos de los diccionarios que se han tenido á la vista , la obra exterior de proa que se compone de las perchas enjaretado y tajamar. Según otros, y entre ellos Gamboa, el remate ó voluta de
este último que los mismos hacen equivalente á espolón; pero entre constructores es absolutamente desconocida esta denominación. || Madero taladrado
longitudinalmente por su centro y colocado á uno y otro lado del tajamar en
las perchas de proa que sirve de lugar excusado á la tripulación
y guarnición
del bajel. Úsase mas comunmente en plural.
s. m. ant. Man. V. Bardago, en su sey
gunda acepción.
bergantín, s. m. A. N". Embarcación de dos palos , que son el
mayor y el trinquete , con su bauprés ; de velas cuadras , con sus correspondientes estais , foques &c. , y por vela mayor gasta una gran cangreja aunque algunos por aprovechar los vientos largos llevan ademas otra mayor redonda. Esta especie de nave ligera empezó a conocerse en el siglo xiv ; y algunos la llaman ó se encuentra escrito bregantin. La Academia en carabelón
^ice que es lo mismo que bergantin.zziYr. Brigantin.zzln^. Srig.zzilt,
J^rigantino.\\Bergantin redondo: nombre que se da al que acaba de definirse
para distinguirlo del bergantin-goleta , que se diferencia de aquel en ser de
construcción mas fina y usar del aparejo de goleta en el palo mayor. || 5^gantin-corbeta el redondo muy grande que lleva un palo chico a popa para
largar la cangreja, cuya botavara seria dificil de manejar sin este artificio , por
demasiado hr^z^WBergantin^polacra polacra de dos palos, con cofa en el
mayor , y casco de bergantin-redondo. Algunas tienen masteleros de juanete sobre crucetas Llámasele también bergantin de palo tiple.
s.' f. A. N» Según alguno de los diccionarios que se
V. a.

y

n. Pil.

y

,

^

,

BERDÁGO,

BERGÁDO.

;

:

:

BERGANTINA,

BET
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han tenido á la vista , embarcación peculiar del Mediterráneo y mixta de jabeque y bergantin , con aletas en la obra muerta de popa y por la proa brazales, violin ó figura y bauprés. Su aparejo consta de dos palos tiples, sin
cofas ni crucetas , con velas redondas y latinas. Las hay también aparejadas de
goleta y otras con tres palos , de los cuales el mayor y mesana llevan aparejo redondo y el de proa latino.
BTRLINGA. s. f. A. N.j Nav, y Man, V. Percha y en su primera
;

;

acepción.

BERREADERO.

m.

s.

Pil, Parage descubierto al viento

y mar en un

fondeadero.

BERREARSE,

v. r.

fam. baj.

Nav, Entre

los

marineros, descubrir ó

declarar sobre alguno de sus hechos irregulares.

BERTELLO.

s.

m. Man.

ó ta-

Bolita ú elipsoide pequeño, taladrada

ladrado por un diámetro ó por el eje mayor , que con otras lí otros iguales,
interpolados de las liebres y ensartados en el bastardo, componen el racamento con que se une una verga á su palo. Apellídase redondo ú ovalado según su indicada figura. Antiguamente se decia paternoster. -zzYx. Femme de

raca^e.znln^. Truck. =:zlt. Paterfiostro.\\Bertello de canal: cl que tiene
una canalilla en la circumferencia exterior, perpendicular al taladro, para
embutir en ella una cuerdecita con que se amarra á un obenque íi otro cualquier parage para que sirva de conductor á algún cabo de labor que pasa por
el taladro , el cual en este caso es de mayor àìimciro. z^¥i. Pomme ¿ou¿ée.ziz
Ing. Channel truck -^zlt. Paternostro con scanalatura.
BESAR (A), mod. adv. muy usado á bordo con los verbos de amu-^
rar ; cazar; izar; halar; cerrar; y cualquiera otro que indicase movimiento de una co^a hacia otra , hasta llegar á tocarse ambas.
,

BHSUGUERO.
BETA.

s.

m. Pese. Anzuelo para

pescar besugos.

Man.

Cualquiera de las cuerdas empleadas en los aparejos,
como no sea guindaleza ú otra que por su grueso y hechura tenga su nombre
particular en cuya excepción es en lo que únicamente se distingue del cabo,
que es denominación mas general. ||V.r/V^.||P^/í. La faja ó parte de red que
corresponde en propiedad á cada pescador en el total de la llamada cedazo ó
trahiua; y cuya parte de interés forma lo que se denomina ^tt/Vro«.|| Nombre
de una de las redes de la octava clase. V. Red, en su segunda acepción.] Beta
blanca ó alquitranada: lo mismo que jarcia blanca ó alí¡uitranada.\\Gas'
iar la beta: frase y voz de mando cpn que se indica y previene que se amarre con tanta seguridad y firmeza que se consuma el cabo en las vueltas de la
amarradura, ^ul.
BETERIA. s. f. Man. Conjunto cualquiera de toda clase de betas,
s. f.

,

|

y

por consiguiente

el

total

de

las

que van á hot(io.\\Betería surtida:

la

que

contiene betas de todos gruesos.

BETIS.

m. Hist. nat. Árbol alto y grueso que se cria en las islas Fipropósito para quillas y otras piezas derechas.
BETÚN, s. m. A, Ñ". y Ñav. Mezcla de pez /) resina , brea 6 alquitrán,
sebo ó grasa, y otros ingredientes con que se abrigan y conservan los fondos
lipinas,

de

las

y

s.

es á

embarcaciones que no forran en cobre »

la

arboladura &c.

|

BIT
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BI
BICHA,

N.

s. f. ant. A.
Cualquiera de los medios relieves que en figura de serpientes se colocaban antes entre las curvas-bandas
y cuyas cabezas
,
llegaban á los pies del león.

BICHERO, s. m. A. N. y Man. Asta larga, parecida á una garrocha,
con un hierro de punta y gancho en uno de sus extremos, que en las embarcaciones menores del uso de á bordo y otras de poco porte sirve á los proeles para atracar ó desatracar de cualquier parage,
y para hacer empuje y contener la velocidad que llevan en una mala atracada. Capmani le llama también botador. ^z¥t. Gaffe,\\Regatar un bichero, V. Regatar.
BINATERA. s. f. Man. Cabito delgado y corto, con una gaza en uno
de sus extremos y una pina en el otro, el cual se hace 6rme por su medianía ó
seno en obenque ii otro parage , y sirve para abrazar y sujetar vela ó cabo á
fin de que no esté suelta ó cuelgue. =. Fr. Estrofa bille, ziz Ing. Becket, strop.
zzit. Arrigi.\\OtTo cabo con que á trechos se tesan los toldos a las bandas
en las jarcias, puntales Oíc. En este caso se le da también el nombre de bolt^
na , por la semejanza que los ramales ó pernadas que tiene en el mismo toldo guardan con las poas de las bolinas y aun por la que en algún modo hay
,

,

entre

las

aplicaciones de

BIQUIN riL.
Terr.

V.

ambos

Ast,

cabos.

Uno

de

los aspectos

de los astros

según Keplero.

,

Aspecto.

BIROL.
Ifrear,

adj.

m.

s.

A.

ant.

JV. y

Man. La

pez: y de ahí dicen brear

6 fw-

Luz.

BíRREME.
Birreme.

BIS

zzl It.

s.

m.

ant.

A. N. Galera de

dos órdenes de remos.

rzFr,

Birreme.

ARANA ó BIS ARMA.

Según alguno de los dicde madera muy larga , con
extremo, para cortar los aparejos y cabos en un abor-

cionarios que se han tenido á

la

f.

s.

vista

,

ant. Tact,

era

un

una cuchilla curva al
dage, y se llama también tajarrelinga\ pero
la nombran asi , dicen que era una cuchilla a

asta

Gare y el Voc. Nav. que solo
modo de hoz que iba clavada en

los penóles.

BITÁCORA,

s. f.

A. N. Especie de armario en que

se coloca la aguja

náutica delante de la rueda del timón para gobierno del timonel,

zz Fr.

Ha"

Bittacle,-=z\l. Scatola.

bitacle. -zzln^.

BITADURA,

s. f.

Man.

Vuelta con que

se sujeta

6 amarra

el

cable al

cruz de las bitas. i^ Fr. Bitture. z=^lt. Bittura\\PoTcion que
se toma del cable desde la cntalingadura á la vuelta en las bitas
según el
fondo en que se ha de dejar caer el ancla y el objeto con que se fondea. En
una y otra acepción se decia antiguamente abita<iura.\\Bita(iura sencilla ó

rededor de

la

,

bitadura doble

:

una sola ó dos vueltas del cable en

las bitas.

1
1

Bitadura en -

tera: toda la extension de cable que ordinariamente se toma de la cntalingadura á la vuelta en las bitas, y se tiene clara y de embarazada sobre la cubier-

fondear en profundidades regulares; y viene á ser como de treinta y
cinco a cuarenta brazas. ||3/ir^/^ bitadura: extensión de cable como de quince ó veinte brazas que se toma desde la cntalingadura á la vuelta en las bitas
y se tiene clara en la misma forma, para fondear en poca agua. ¡T'ornar y

ta para

quitar bitadura : amarrar y desamarrar el cable en

las bitas.

'BOG
BITAR.
BITAS,

Man. V. Abitar.
N. Nombre
p. A
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V. a.

s. Ç.

de dos maderos cuadrados, rectos y

gruesos que suben verticalmente , según unos desde el plan y según otros desde los baos del sollado hasta la mitad del puntal del entrepuentes en los navios , ó de la balería en las fragatas , por la cara de popa del palo de trinquete

atravesados por otro

,

madero que con

ellos

forma dos cruces

vuelta á los cables para amarrarlos cuando se fondea.

En

,

donde

los navios se

se

da

ponen

dos pares. García y el Voc. Nav. parece que hablan de otra
; esto es
forma ó disposición de bitas, que seguramente seria propia de embarcaciones
de menor porte pues que dicen que era un madero grueso que en el castillo
de proa atravesaba de un bordo á otro, aunque siempre para amarrar los cables. Según Sarm. y Terr, antiguamente se llamaban abitas; y cuando se
considera cada pieza entera, ó mas bien la parte comprendida entre cubiertas,
aunque no todos los constructores
se dicen en común columnas de las bitas
convienen en ello. :z:Fr. ^/í/rj. zzTng. J5;>j. izilt. Bitte.\\Oiros dos madedobles

,

,

,

ros fuertes , semejantemente dispuestos en la proa de una grada para la trinca
de retenida , cuando se bota un buque al agua. Los puntales ó pies derechos
sobre que descansa y gira el ege del molinete. Llámanse también columnas y
cepos según algunos de los diccionarios consultados.
1

1

,

BIZCOCHO,

m. Nav. V. Galleta en

s.

,

su

primera acepción.

BL
BLANCO, CA.

Man.

cabo, beta ó jarcia que no está
con que en las galeras se indicaba
que algún forzado estaba amarrado á un banco remero y expuesto á la intemperie.
de aqui la otra frase de amarrar â la blanca.
BLANDAL. s. m. ant. Man. V. Brandal.
BL ANQUETA, s. f. A. N. Tejido basto de lana que suele usarse para
alquitranada.

1

ant.

1

adj.

Estar ala

Aplícase

al

blanca-. U.

Y

frisas

y para

los escarpes de quilla

y

roda.

BO
BOARRFTE.

s.

m.

BOBADILLA.

s.

f.

ant. Vil V. Temporal.
A. N. Mamparo colocado

á proa dclanttí del des-

canso del bauprés en los navios de proa abierta. Zul.
BOCA. s. f. A. N.f PU. y Man. La entrada de un puerto, de un
canal, de un estrecho, de un rio &c. Dícese también embocadura f embo-

cadero y embocamiento ; y á ocasiones se encuentra equivocada con freo y
V. ademas lo observado sobre el sentido á veces relativo de las vo-

broa.

embocadura y desembocadura.\\lìoòz abertura ó hendedura semicircuó como dice Fern., gubiadura, que se hace en el extremo de un palo ú otra pieza cualquiera, ya abierta en ella misma, ó ya formada con
otras que se la unen á los lados
como en las vergas cangrejas. Denomínase boca de cangrejo.\\^\ mismo extremo de la verga donde se halla dicho cangrcio.||La abertura de una escotilla. || El agujero circular de las cu-

ces

lar,

,

tamboretes para el paso de los respectivos palos y masllama boca de tinaja según unos , y boca de lobo según otros.
Estos últimos dan el nombre de boca de tinaja al anillo de madera que

y oe

biertas
teleros

,

y

se

los

BOD
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en las cubiertas, del mismo diámetro de
los , para evitar la introducción del agua por ellas.
mente /oj'ow^iwr^i/.ll El vacío cuadrado que tiene

se clava

las

fogonaduras de

También

los

pa-

se dicen general-

cofa en el medio, y se
la forma en que
viene á rematar entre las dos tracas contiguas el tope de la hilada de tablas
que se llama atún ó ladrón. V. estos sustantivos. El espacio que media en

denomina boca de

También toma

lobo.

esta

la

denominación
1

1

de babor á estribor entre las bordas de un buque ó de una embarcación menor ; en cuyo caso y con respecto al buque es mas usado en plural.
La gran abertura que hay en la cubierta alta y entre los dos palos mayores,
que se denomina boca (y también ojo") del combés. ||La distancia 6 abertura
entre las puntas de un compás. ||V. Abra y en su primera acepción. || La aberel sentido

1

1

tura que resulta entre dos tablones que deben estar unidos por sus cantos , por
faltarles madera ó haberse enjugado. ||Pf/f. El círculo superior de una nasa,

por donde

se

extrae

el

pescado que ha entrado en

ella.

Llámase en algunas

mod. adv. que designa el particular de unir
los extremos de dos piezas por medio de un ángulo saliente en la una que se
ajusta con el entrante é igual en la otra. Dícese también á punta de diamante,
partes encetall.\\A boca de lobo.

BOCABARRA.

s. f. A. N. Agujero cuadrado en el sombrero del cacuerpo ó tambor del molinete, donde se introduce la barra
para virar ó hacer girar estas máquinas. En algunos de los diccionarios que se
han tenido á la vista, se la da también por equivalente el nombre de avicaf y
en otros el de ojo; mas ni el uno ni el otro están en uso.
BOCADO, s. m. Art. Taco hecho de filásticas para contener la bala en
las piezas de artillería. Fern. Nav. (en la voz atacador^ y Veit. 1. 2. c. 24.

brestante,

y en

el

n. 13.
'

nen

't

BOCAINA.
las

barras de los

caciones.
i

,

Algunos dicen bocana.\\Y. Freo.

BOCAL,

bajos

PH. La entrada que por alguno ó algunos parages tierios con fondo suficiente para dar paso á ciertas embar-

f.

s.

s.

m.

&c. Viene á

BOCANA,

Pil.

Entrada estrecha y larga de un puerto ó entre

como angostura.
Pil. V. Bocaina, en

ser

s. f.

tierras»
r\"!i

su primera acepción. ||V.

Aha,

en su primera acepción. ||La apariencia de una boca 6 abra.\\V» Contraste,
en su primera acepción. ||Z)^)' bocana de tal viento: fr. Recibir un contraste del viento de que se trata.
BOCEL, s. m. A. N. La parte de regala que sale por fuera del galon;
y en los galones inferiores la superior que forma media caña convexa. Llámase también talon.
BOCINA, s. f. Nav. Especie de trompeta de hoja de lata para hablar de
lejos, aunque sus dimensiones son mayores ó menores, según la distancia á
que ha de usarse. Chapa gruesa de hierro con que se forra la parle interior
del escoben por donde pasa el cable de cadena.
s. f. A. N. El espacio interior ó hueco de los buques desde
la cubierta mas baja hasta la quilla. Divídese en tres ó cuatro partes , qué se
denominan de fopa, de proa, de despensa &c., según los objetos á que se
aplican , aunque en absoluto ó general se entiende el espacio comprendido entre la caja de las bombas y el pañol del contramaestre, ó primer mamparo
que se encuentra á popa del palo de trinquete. Capmani la llama también
cala; mas véase lo observado acerca de esta voz en su tercera acepción. z= Fr.
*>

1

1

BODEGA,

Cafe, zz Ing.

Hold. == It. Stipa.

I

.

BOL
BODFGUFRO.
encargado de

BÒGA.
fuerzo,

y

s.

m. A^^r. Hombre de mar
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,

de robustez v probidad,

bodega.

la

Nav. y Man. La acción de bogar. Según el grado de esmodo con que este se aplica en el manejo del remo asi la boga

cl

s.

f.

,

denominaciones de arrancada larga picada ranchera levantada, sentada y aguantada limpia, sucia &c Dícese también remadura, horada y remamiento según los varios diccionarios y escritos que se han tenido
á la vista. :r:Fr. Nage.-=zlt. Fb^^.||El marinero mismo que boga; el remero. Tab. \\ Dar la boga: fr. Servir de norma á los demás bogadores en el
manejo del remo, ó en los tiempos de introducirlo y extraerlo del agua; de
suerte que todos se mueven á compás. Es función propia del bogador primero, ó de los dos primeros de popa.
s. f. Nav. y Man. El espacio que la embarcación anda con
cada esfuerzo de los remos ||V. Boga, en su primera acepción,
s. m. Nav. y Man. El que boga ó rema. Llámase también remero, remante y remador; y antiguamente es cal amero según algunos de los diccionarios que se han tenido á la vista. rzFr. Nageur. znXn^»
Rov:er.-=.\x. Vogatore.

toma

las

,

,

,

,

^

,

BOGADA,

BOGADOR,

,

BOGAR.

y n. Nov. y Man. Introducir y extraer alternativamenngua, haciendo punto de apoyo en ella con las palas, y tirando del otro extremo en el sentido de popa á proa para hacer caminar la
embarcación hacia adelante. Esto puede ejecutarse en pie 6 sentados los bogadores , y con estrovo en el remo ó con escalamera; y cuando se ejecuta con
ic los

V. a.

remos en

el

destreza y sin salpicar el agua, se llama bogar limpio: lo contrario es bosucio Dícese también remar -^zVr. Nager. zulng. To ro'w.:izlt. Voga'

gar

r^.||En el sentido neutro y absoluto es andar navegar singlar surcar. Terr.
Montar ó contar tantos ó cuantos remos la embarcación. Asi lo comprue—
,

,

,

1

1

Hit la frase muy usual en este sentido boga tantos remos. \\Bogar por cuarte^
ladas: estar en acción parte de los bogadores, mientras otros descansan, 6
remar alternativamente con los remos pares é impares. También se dice hogar á cuarteles ó por cuarteles. Terr. Bogar en seco : ejecutarlo en sitio de
tan poca agua que atifes de introducirle en ella toda la pnla del remo toca
este en el fondo \\Bogar de llano: dar á las palas de los remos una situación
horizontal , quedando todas en un mismo plano al sacarlas del agua. 5í»^^r
por debajo; manejar el remo bogando sin sacarlo del agua.
1

1

|

BOGAVANTE,
de

los

de

la

modo

ant.

Not, y Man. El primer remero de banco

Acad.

galera.

BOCtUFAR.
el

m.

s.

j

V. a. Pese. Ejercitar la pesca

acostumbrados en

BOGUFRA.

ella.

de bogas con

las artes

y en

Reg.

f. Pese. Red de la clase de las sencillas de fondo, que
de bogas y otros peces. Lláma«c también embaí lo.
BOJ AR. V. a. y n. Pil. Medir el circuito de una isla ó cabo. || Rodear,
navegar ó andar dicho circuito. || Tener en circuito ó en circunferencia la extension de que se trate.

s.

se cila para la pesca

BOJEAR.
BOJEO,
i&Ia

s.

ó cabo.

BOJO.
BOL.

5.

V. a.

m.

y

Pil.

V. Bojar , en sus tres acepciones.
La acción de bojar.||La extension del circuito de una

n. Pil.

u

;

.

m. Pil. V. By'eo.
m. Pese, Nombre que en Alicante dan

s.

á

la

especie de red que

N

BOL
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en Otras partes llaman jábega

BOLA.

y

zú como en Valencia

boliche

ó

arte

real.

N.

Y.'^Perílla.\\Nav. y Tact. Armazón de dos arcos
de pipa cruzados pcrpcndicularmenie y forrados con lona pintada de negro.
Denomínase hola de señales porque sirve para ellas.
s.

A.

f.

BOLDON.

m. Nav. El

s.

canillero de una pipa

diccionarios que se han tenido á

BO LECHA,

f.

s.

Pese.

Nombre

que en

según alguno de los

la costa de.

andana de red. Pertenece á las de segunda
segunda acepción y Sarcia.
BOLECHE. s. m. Pese, V. Boiecha.

carse á

,

la vista.

la

Valencia suele apli-

V. Red,

clase.

en su

,

BOLETA,

s. f.

BOLICHE,

s.

Nav. V. Patente^

en su segunda acepción.

m. Man. La bolina de velacho

cualquiera de las de los juanetes.

No

,

la

de sobremesana

obstante, hay autores,

,

y

como UUoa

,

que llaman bolina i la de velacho. || Par. Red chica , compuesta de hilo de
velas, que en uno de sus extremos tiene muchos plomos, y en el otro varios
corchos para impedir que toda ella se sumerja en el agua. Tírase de ambos
con botes ó desde tierra. En Tortosa dan el nombre de art á una red equivalente á esta y en Valencia llaman boliche ó arte real á la jábega. Uno de
los diccionarios que se han tenido á la vista en la voz gola hace equivalentes las de y<í^^^/j
^o//V¿f y feceta. V. ademas Sinteta.\\Boliche de lisas:
red ó arte cuyas mallas en ambas bandas son de dos ó tres pulgadas en cuadro y de una escasa las primeras del copo con media en las últimas. En Cataluña y Valencia le llaman araña ó tarafíina. En cualquiera forma el ^oliche pertenece á la cuarta clase de redes. V. esta voz en su segunda acepción.
\\Boliche de revés. V. Cabos de revés.
BOLICHILLO. s. m. Pese. Red mas pequeña que la conocida con el
;

,

,

,

,

,

nombre de

boliche.

m

Pese. Red de la figura del boliche, pero muy peques.
en Valencia para coger camarones.
BOLINA, s. f. Man. Cuerda con que se tira de la orilla de barlovento
de la vela hacia proa 6 sotavento , cuando se ciñe el viento , p;\ra que este entre en ella sin hacerla tocar ó flamear. En las llamadas alas se afirma esta

BOLICHO.

ña

,

que

se usa

cuerda en

la orilla

este caso es
el

La

siempre

modo, como

interior,
el

que

se

de mantener

deja verse.

la

vela bien presentada

al

su oficio en

viento

varía en

,

z=Fr. Bouline. mln^. Bowliw.-=zh. Bolina.\\

posición del buque cifiendo

del ángulo de seis cuartas

denomina de caida; y aunque

con

el viento.

la

Ordinariamente

dirección de este

,

se

entiende por la

á contar desde proa

,

ó

que esta se dirige , aunque hay buques que ciñen mucho
mas por la calidad de su aparejo , como los latinos y todos los de velas de
cuchillo. V. Línea y rumbo de bolina , en cada una de estas dos voces principales. ||V. Aparejo de ^o/m/í.||Cuerdecita que con otras iguales sirve para
suspension de catres, cois &c.||V. Binatera , en su segunda acepción. ||V.
Sondaleza, en la primera.) |ant. Castigo que en los buques de guerra se daba
aun delincuente, haciéndole sufrir dos ó tres golpes de rebenque de cada
individuo de los destinados á este acto, y equivalía al de baquetas en el ejército. También se apellidaba crujía.\\^r\U En plural , los juncos con que en las
galeras se plegaban las velas. Luz.\\ Bolina de falo: el palo mismo en que
desde

el

rumbo

á

,

que guardan igual forma á todas
que las de cuerda , porque de
ventajosa
mas
aun
y

están envergadas las velas cangrejas y otras
las cuales sirve

de bolina

,

,

1

BOL
modo puede

99

presentarse mejor al viento la orilla de

forcon aquel un ángulo mas ajudo. También se dice aunque en otro
sentido muy diferente , de la horquilla con que. en algunos barcos del tráfico
àe los puertos se empuja para proa ó sotavento la orilla de la vela, haciendo
el oficio de bolina. ||-So/m/» de revés. V. Cal>os de revés.\\Bol{na larga:
franca; ancha ó abierta: es la posición de bolina desahogada ó en que las
velas reciben el viento libremente, ó sin que este las haga tocar ó flamear, ||
Bolina de ¿ol/o: es la bolina larga, de que siempre ó por lo regular se usa
en las navegaciones de golfo, cuando se encuentran vientos contrarios, para
atrasar lo menos posible en el viage.||-Bo/m^ escasa: la posición en que el
aparejo toca, aun después de bien ceñido, para seguir un rumbo prefijado. ||
Bolina agarrochada. V. Agarrochar.]] Apuntar las bolinas fr. V. Apuntar.]]Saltar ó dar un salto á las bolinas. V. Saltar en su primera acepción. ||iíoMZ/ir las bolinas. V. Ronzar ^^ví su segunda 2iCt^z\QX\\]Navegar
•en buena bolina ó â bolina desahogada: lo mismo que á bolina larga y franca ^c.\\T^avegar de bolina y orza; por bolina i y á la relinga: lo propio
que simplemente navegar de bolina. Luzuriaga y otros expre'.an esto mismo,
ó definen esta frase, por la de ir trastornado el bajel.]]Çorrer la bolina: sufrir el castigo de este nombre, que también se expresaba por la frase de pa^
Jar crujía.
BOLIN'EADOR, RA. s. m. y f. Nav. y Man. El buque ó embarcación que tiene la propiedad de ceñir bien el viento y salir á barlovento. Dícese también bolinero y puntero. z:z¥t. Boulinier. zuln^. Good ply er.zzilx.
Bordeggiario.
BOLINEAR. V. a. y n. Man. Halar ó tirar de las bolinas de todo el
aparejo, después de bien braceado este por sotavento.] [Navegar de bolina ó
ceñir el viento. V. Cetlir en su segunda acepción
puntear , en la primera,
y trincar ^ en la segunda. || Tener el buque la propiedad de ejecutarlo con
ventaja. V. Barloventear , en su tercera acepción , y bordear en la primera.

ningún

mar

esta

la

\'ela, ni

,

:

,

:

,

,

1

zzFr. Bouliner.

BOLINERO, RA. s. m. y f. Nav. y Man. V. Bolineador,
BOLINGA. s. f. ant. Man, V. Gavia en su segunda acepción.
^

BOLISA. s. f. ant. Nav. y Pil. V. Valiza.
BOLI VET, s. m. Pese. Lo mismo que el art

w

;

de

la

Provincia de Torto-

ó bouet de la de Tarragona y cl arto de la de Palamós.
BOLON. s. m. Art. Perno largo y cuadrado que con otro igual

el

artet

,

de la cureña , y las sujeta con
perno trabante y perno de atraviesa.
BOLSA, s. f. Com. V. Lonja.

sa las gualdcras

BOLSO,

teleras.

las

atravie-

Llámase también

m. Man. La

especie de hinchazón ó ampolla que forma una
ya á causa del viento que la hiere , ya por haber cogido
aire al manejarla ó maniobrar con ella en cualquier forma. Al de una sola
parte se llama papo de viento y el de toda la vela se dice también seno ó saco.\\Dar ó marear un bolso: desaferrar ó dejar sin aferrar una parte de vela
para navegar con ella sola.||Cc;rr^r con los bolsos del trinquete : lo mismo que

vela

ó

s.

parte de ella

,

,

V. esta última voi.]\Perder el bolso: caer, pender ó quedar verticalmente una vela cuando se orza , ó cuando se bracea para flamear.
correr en calzones.

V. PrefÍamear,\]Apagar un

BOLLO,

s.

bolso.

V. Apagar

m. Pese. Bola de barro cocido,

t

en su primera acepción.

del

tamaño de una manzana

BOM

loo
pequeña

,

y semejante á

ios parages

las redes de tiro , cuyo oficio hace en
usa; para lo cual tiene un taladro diametral por donde
relingas ó cuerdas de la red. En algunas partes se llama rodete.

en que

se ensartan las

plomadas de

las

se

BOMBA,

s. f. A. ÍNT. y I^av. Máquina para sacar el agua de la sentique hace el buque ó bien la que conviene extraer de otros parages. La hay á la española
de cadena ó de rosario , á la
á la inglesa
veneciana, de mano, de incendios ó contra incendios, que también se llama apaga^incendtos de doble embolo , de vapor , de mano de carena,
aspirante , espelente &c. , según el mecanismo con que actúa y se maneja
y el objeto á que se aplica. Antiguamente se llamaba pompa , según
alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista. 3zFr. Pom/Jí.:=Ing.
Pump.zziJt, Trompa.\\Bomba marina. V. Manga ^ en su tercera acepción.
\\Cargar la bomba. V. Cargar ^ en su cuarta acepción. Tríí^/ir (la bomba).
V. Tragar , en la primera. Llamar , tirar ó chupar (la bomba). V. Llamar y en la tercera. ||Pom/7^r la bomba-, picar ó dar á la bomba, V. Picar ^ en su segunda acepción. ||^í"A;Víir la bomba: lo mismo que achicar el
agua con ella. V. Achicar. \\5ondar la bomba. V. Sondar, en su segunda
acepcion.||^/m^í-f«/irJ^; aventarse la bomba. V. estos verbos: el segundo en
su tercera acepción
Estar ó venir a una ó a dos bombas hacer agua el buque en cantidad que necesita el juego constante de una bomba , y á veces de
las dos.\\Sentenciar a las bombas: condenar á los delincuentes de ciertos delitos á trabajar en las bombas que achicaban los diques de Cartagena en otro
tkmpo.\\ Alegrar la bomba. V. Alebrar, en su segunda acepción.

na, ó

la

;

,

,

,

,

,

1

1

1

1

:

1

1

BOMBAR. V. a.
BOMBARDA,

A

ant.

N. Nav.
,

y

Man. Dar

á

la

bomba.

N'. Embarcación de dos palos, que son el mayor y el de mesana y con dos morteros colocados desde aquel hasta el lugar
que habia de ocupar el de trinquete, para bombardear las plazas marítimas ú
otros puntos de tierra. Llámase también bombardera , según alguno de los
s.

A.

f.

,

m

Fr. Bombarde. -^ilng. Bombde dos palos sin cofas, con velas cuadras , cangreja á popa y foques á proa , muy común en el Mediterráneo. =r
Fr. Bombarde. zrÌTì^. Bombard. zult. Bombarda.
RA. adj. Nav. y Art. Dícese del barco, barca,

diccionarios que se han tenido á la vista.

ketch.^zìt.

Bombard a. \\Emhàrcacion

BOMBARDERO,

lancha &c. que

monta uno ó mas morteros para bombardear. V. Lancha,

barca y bombarda

,

en su primera acepción.

BOMBARDERO,

s.

m. Nav. y Art. Nombre de una de las clases de
de artillería y de la actual Brigada Real

los soldados de las refundidas brigadas

de marina.

A

N. y Nav. Bomba pequeña ó de mano. || LanBOMBILLO, s. m.
cha ó embarcación menor que en los arsenales conduce á bordo de las que están carenándose á flote la maestranza y efectos necesarios. En el apostadero
del Ferrol se la llama minueta.
BOMBO, s. m. A. N. Buque de gran capacidad, fondo chato y poco
calado, que sirve para carga, y también para el paso de algún brazo de mar.
Fmbarcacion sin arboladura situada en un puerto para batería de cañones
ó morteros. Según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, es
una especie de lancha muy llena de proa y construida al propósito para montar un obus en esta parte. Otros de los expresado*; diccionarios dicen que es
1

,

1

1

1

<el

¿fongo de la Costafirme.

V. Bongo,

en su segunda acepción. ¡Embarcación
|

BOR
pequeña

,

muy

en sus fondos

llena

,

que en

lor
el arsenal

de

la

Carraca sirve para

y conducirlas á los varaderos. || Por desprecio se
malo y pesado , ó del pequeño y de fea figura.
BONANCIBLE, adj. P/V. Aplícase al tiempo, á la mar y al viento

sacar las maderas de las fosas

dice de todo buque

cuando están en bonanza

BONANZA,
mar y

viento.

suele usarse

voces.

mar

s.

f.

Pil. Serenidad, suavidad, tranquilidad del tiempo,

Antiguamente

como

se decia

abonanza

equivalente de caída

,

,

callada

^

la Acad.
y á veces
calma y quedada. V. estas

según

;

zzFr. Bonace.zull. 5o«^¿:«^.|| Cualquiera intermisión en

reinantes.

En

este ca^o se dice

BONANZAR. v. n. Pil. V.
Man. Vela
BON ET A.

el viento

jr

también callada.

Abonanzar.

supletoria que se agrega por abajo á otra
para aumentar su superficie en tiempos bonancibles. Gamboa la llama también barredera; mas véase lo observado en esta voz. :z:Fr. Bonnette. -zzln^,
s.

f.

Bcnnet.zr.lt. Scopamare

BONGO,

m. A. N. Según algunos de

los diccionarios que se han teuna embarcación que usan los Indios , particularmente en
el rio Chagres. Según otro de dichos diccionarios , es pequeña y se usa en algunos puertos de América para cargar y descargar los buques mayores. || Otra
embarcación de la Costa-firme que monta cañón á proa. Llámase también
/'om^o, según los mismos citados diccionarios. || Otra que usan los naturales
de las islas Filipinas, conforme á los indicados diccionarios.

nido á

la vista

s.

,

es

,

BONITERA
pescar los bonitos

,

6

BONITOLERA.

bonítoles

ó

bonítalos

,

s.

f.

Pese,

Arte

industrioso para

fingiendo en los anzuelos la figura

de un pccecillo. Reg.

BOQUERÓN,
BOQUETE,
Túnez

se

s.

s. m. Pil. Boca de canalizo entre bajos. Sarm.
m. PU. Entrada ó boca muy estrecha. En el puerto de

Capm.
A. N. El canto

llama la Goleta.

BORDA,

superior del costado de un buque. Llámase también recala y bordo según Zul. y en las galeras se decia caballar,
ó c ab aller según Luz.zrFr. Plat^bord.-^zlng. Gunnel or gun ivale.zrlt.
Or/o. ant. Man. V. Bastardo en su segunda acepción. Dr borda y ¿for"
da: frase que indica movimientos y efectos alternados é iguales en una y
otra banda del buque; como beber af^ua (este) de borda y borda a causa de
los grandes bzhncc<i.\\ E scorar en la borda. V. £fcorar.\\Meter la borda
debajo del apta. V. esta frase en regala.
BORDADA, s. f. PH. y Man. Extension andada en cl rumbo de bolis.

f.

,

;

,

f

1

1

,

1

1

,

na de cualquiera de las dos bandas. Dicese igualmente bordo , vuelta y cuchis
liada, aunque la primera de estas tres voces suele mas bien entenderse por
bordada corta , en cuyo caso , siendo muy corla , se denomina repujuete. V.
también en la segunda y tercera su mas propia aplicación. rzFr. Bordee, ^z
Ing. Board; tack.zzìt. Bord eggiata.\\
stirar la bordada. V. Est ¡raff
en su primera acepción. ||iî^«<//r la bordada á tal farte. V. Rendir en su

F

,

Co^rr de la bordada. V. Coger, en su primera acepción. ||
Cambiar la bordada. V. Cambiar en esta frase.
BORDEAR, v. n. Pil. y Man. Dar bordadas ò bordos; 6 navegar de
bolina alternativa y consecutivamente de una y otra banda. Con respecto á la
acción misma se dice también velejar 6 velejear y voltejear ; y con relación
ai objeto, que siempre es el de grangear distancia hacia el origen del viento,
tercera acepción.

||

^

,

BOR

loa

llama asimismo bolinear, barloventear y remontar. García de Palacios
descifra esto propio con la frase de costear el viento- zzzYr. Loutoyer.zizìns.
To fly ; to wind'wai'd ; to laweer ; to beat.zzzlu Bordeggiare.\\V. Veri^
se

lear.

BORDINALLA.

s. f.

ant.

Man.

Segun puede

traslucirse de

la

defi-

nición oscura de esta voz en el lugar de donde se ha tornado , distinguían
con ella cierto aparejo que daban en ayuda de las jarcias de gavia y velacho

en tiempo de balancea. Fern,. Nav. Esta misma oscuridad, que por lo general
reina á veces en todos los diccionarios antiguos, induce á dudar si las voces
de bordinalla y burdinalla no serán una misma, á pesar de sus diferentes de-

V.

la

BORDO,

s.

finiciones.

riormente

ultima.

m. Nav» El

lado ó costado de un bajel, considerado extedesde la superficie del agua hasta la bordai. || El bajel mismo. Asi

,

lo comprueban las frases muy comunes de ir á bordo; estar á bordo &c.
y
aun mas el texto de Camp, en Barqueros , donde lo usa sin la preposición i.
V. Barquero.\\P¡l. y Man. V. Bordada , en su primera acepción.] |^. iV.
"y. Borda, en su primera acepción. ||^orí/o fuerte y bordo débil. V. Banda
falsa. \\Falso bordo la bordada en que los buques latinos llevan la vela sobre el
palo. También es lo mismo que banda falsa , segun algunos. ||Cíím/'/^r/ wrar ó revirar de bordo ó del otro bordo. V. estos verbos el primero en la
misma frase el segundo en su primera acepción ; y el tercero en la tercera.
El marques de la Victoria dice en el propio sentido volver el bordo, y Gar:

:

:

dar d otro b or do. \\ Mantener s e sobre bordos: sostenerse en cieró determinada altura situación ó parage , ganando en pequeñas bordadas lo
que el viento la mar o la corriente pudieran hacer caer el buque á sotavento.
||G^;2¿zr sobre bordos: grangear distancia hacia el objeto que se halla á barlovento , dando algunas cortas bordadas. Z)^»- un bordo en vela y otro en
facha poner en facha las gavias en una angostura donde no puede voltejearse
virando, y dejarse ir en esta disposición con la corriente ó marea y el timón
á la banda, hasta llegar á la orilla opuesta, donde se vuelve á marear y dar
el nuevo bordo en vela. ZuLII-ff/i/ìr en bordos contrarios: lo mismo quena'
vegar dos buques de vuelta encontrada. V^ Vuelta.\\Dar bordos: bordear.
\\ Bordo con bordo: lo propio que costado â costado ó lado â lado.\\Bordo
sobre bordo se dice para significar que se maniobra ó ha maniobrado virando
continua y frecuentemente.
BORDÓN, s. m. A. N. "Nav. y Man^ Percha de largo y grueso proporcionado que adquiere esta denominación particular cuando sirve ó está
cía de Palacios
ta

,

,

1

1

:

.

:

,

,

empleada como puntal en la formación de cabrias y otros usos semejantes en
cuyos casos toma también en efecto el citado nombre de puntal y el de agU'
fa, segun los diccionarios consultados. zz Fr. Biíuet ; aiguille t ; bourdon. z^
Ing. Spar ; shore. -^liu Bordone. \\C:iàA una de Tas piezas de madera que forman la cabria ó abanico de la machina para arbolar los buques. ||5o;v/cim de
tumbar que también se llama pluma y puntal de tope: el que sirve de puntal al palo de la embarcación que va á dar la quilla. Está en la clase de las
retenidas. V. esta voz \\Bordon de teja: el que tiene una especie de canal o
concavidad en un extremo para adaptarse al palo á que debe servir de puntal,
4 diferencia del bordón de portuguesa , que es el muy largo que se sujeta al
palo que ha de sostener con la trinca llamada portuguesa.
AL. s. m. Pese. Una cualquiera de las divisiones cuadrilongas
;

,

BOR DON

,

BOR
almadraba, con una puerta de

io3

misma

red, que conduce al copo.
BORE. s. m. Pîl. Golpe de mar ú oleada singular en las barras de los
rios caudalosos , como el Nilo y otros. En el Orinoco le llaman forcoroca^
según el Derr. Ant. frooroca según otros , y fororaca según Terr. El pri-

de

la

la

;

mero

,

que

como un fenómeno

dicha oleada

trata

voz de bore por

la

de barra

;

aunque

usa indistintamente de la

,

entender que no será

se deja

si

no

la in-

dicación de ella.

BORFA.
BOREAL,

f.

s.

del norte

;

como

BOREAS,

ni. V. Calima

adj.
la

en su primera acepción.
Geog. y Pil. Lo perteneciente á la parte septentrional ó
el hemisferio &c.
el polo
la declinación
latitud
,

,

,

,

m.

Uno

de los doce vientos únicos que los antiguos
griegos distinguieron en el círculo entero del horizonte , colocándolo á la parte septentrional entre el Cfcias y el Aparctias. Los latinos le llamaron después aquHo de donde fácilmente se ha tomado el aquilon , que también se
s.

Pil.

,

dice entre nosotros.

opuesto

al

Ferr.

Hoy

por

está tenido

el

iwrte

,

y en

poesía' es el

V. ademas aquilon.
a. y n. A. Ñ. Según

antartos.

BORNEAR

V.
alguno de los diccionarios que se
han tenido á la vista es enfilar con ella dos ó mas cuadernas para ver si estan en la línea que deben ocupar. Mas en tal sentido no es conocido este verbo entre constructores , y aun tiene muchos visos de galicismo. ||^4K. Dar
,

,

giro á cualquiera cosa sobre un eje vertical

,

real

ó imaginario. ||Girar

el

bu-

que sobre sus amarras, estando fondeado. Dícese también virar según Fern.,
y catr cuando se considera este giro con respecto hacia parte determinada. ||
Lo mismo que abatir caer ó tumbar y en la acepción de girar la proa del
buque hacia sotavento al dar la vela , ó en una virada por avante íi otra posición en que el aparejo de proa esté por delante. ::z:Fr. Eviter. zulnz^. To
siving.nzlu Riwigere.
BORNELLE. s. m. Pese, Nasa muy pequeña que se usa en Cataluña, y
sirve para pescar camarones.
BORNEO, s. m. Man. La acción de bornear.
BORNOL. s. m. Pese, Boya de corcho , que de trecho en trecho se coloca en la red llamada sardinal t para que calada hasta el fondo, se mantenga
j

y

vertical.

BORRACHÍNA,
BORRASCA,
s.

que mas comunmente
ral.

V.

esta

f.

Pil,

se expresa

ó

es

propenso á

BORREGOSO
aborregado.

borrasca: lo mismo
por sufrir ó correr un tiempo, ó un tempo-

última voz.

BORRASCOSO,
sujeto

V. Saltada y Tir.
V. Temporal.\\Padeeer

Pese.

s.
f.

V.

SA.

ellas;

y

adj.

PU, Lo que

como

el

causa borrascas,

y Io que está
mar el tiempo &c.
adj. m. Pil. Lo propio que

viento, el

BORREGUERO,

,

Aborregarse.

BORRIQUETE,

s. m. ant. Man, Vela que se pone sobre el trinquete
con tiempos duros para que sirva en caso de rifarse este. También se decia
del velacho , según Gare. Gamb. Luz. y el Voc. nav.||Palo y vela que las
embarcaciones llamadas trincaduras en la costa de Vizcaya , ponen en lugar
del trinquete para correr un temporal. ||.^. N. En acepción común se dice
de los que se usan en los arsenales para aserrar y otros usos semejantes ; y también de otro cuyo caballete resulta inclinado , y sirve para colocar encima las
bateas y otras embarcaciones planas, á £n de trabajar en sus fondos.
,

,

,

1

BOT

ïo4
BOSFORO,

m. Hid. Estrecho, canal ó gargant;i
mes por donde un mar se comunica con otro. Aplícase
s.

entre dos tierras

fir-»

voz al de Tra-eia y al Cimerio. Terreros lo equipara á canal y expresa que es mas angosto
que el llamado estrecho y que también suelen dársele los nombres de faro y
tras f aso, zz: Fr. Bosphore. zzz It. Bosforo.
s. f. Man. La acción y efecto de botar, que también se di,

esta

f

,

BOTADA,

ce bote.

BOTADOR,

s. m. A. N. Instrumento de calafate que sirre para echar
fuera pernos. iizFr. Repoussoir. =zln^. Startmg-bolt.z=i\i. Scacchíatore.\\

Man.

Palo largo ó varal con que los barqueros hacen fuerza en la
ó para hacer andar los barcos. Llámase asimismo pa~
lanca y botavante ^ y antiguamente ponto según Luz.||V. Bichero.
BÓTALO, s. m. ant. A. N. y Man. Palo que se coloca debajo del espolón para amurar el trinquete y otro á popa de donde se alza la escota de
contramesana. Gare, y Voc. nav. El verbo alza puede ser uno de los muchos errores de escritura de estos vocabularios, que aca'^o quisieron decir ca^
za corao debe ser Véase lo observado en barzos.\\V Botalón.
BOTALÓN, s. m. A. iV. y Man. Palo redondo, de dimensiones proporcionadas, y herrado y aparejado convenientemente, el cual se saca hacia
fuera ya del costado mismo del buque, ya de las vergas , para marear las velas llamadas alas y rastreras ; amarrar embarcaciones menores ; desatracarse
de otras mayores &c. De los primeros, los unos se denominan rastreros ^ y
los otros íü a'as
según las respectivas velas para que sirven; y los últimos
Se sobrenombran ¿le desatracar.
algunos de esta especie se decía antiguamente botavante^ y por botahn se escribia botalo, se?un los documentos que
se han tenido á la vista. zzFr. Boute-hors,-zz\i\p Buom.-zzili. Bofna.\\E\
mastelero
digámoslo asi, del palo de bauprés, que se llama peculiarmente
botalón del foque. El que hace como de juanete de este mismo mastelero,
y se denomina botalón del petifoque-W^íni. El cazaescota en las galeras, y el
espolón en las mismas, según algunos délos diccionarios y escritos que se han
tenido á la vista y parece absolutamente lo mismo que botalo en su primera acepción. D¿ír con el botalón en tierra: fr. lo mismo que dar con
el bauprés, V. esta voz.
N'av. y

arena para desencallar,

t

,

,

.

y

,

f

A

,
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BOTAMEN, m. Nov. V. Pileria.
BOTAMENTO. m. Pil. V. Mareas vivas.
BOTANTE, p. a. sust. de bot:ir. A. N. Cuna
s.

r

s.

que

se

mete entre

los

pi-

caderos y la quilla , á fin de levantar algo el buque al formar la basada para
echarlo al agua. Llámase botante de caza.
BOTAlí. V. a. Man. Empujar ó hacer empuje para que una cosa gire

ó
ó

se

mueva

hacia alguna parte. ||P/7. y Man. Hablando del timón , es echar
la parte que conviene para encaminar la proa ai rumbo

enderezar su caña á
que se quiere seguir;

como botar á babor ó á estribr>r. Acad. y Gare. || 5oV. esta frase en agua.\\Botar en ve 'a. V. Marear,

tar al agua un buque.
en su sejíunda acepción.

BOTAVANTE,

s. m. Nov. y Man. V. Botador, çtî su segunda acepBotalón, en la primera. íV/jv. y Tact. Según algunos de los dicdon:irios que se han tenido á la vista , es una vara larga herrada por uno de
sus extremos á manera de chuzo, de que se sii ven los mariticros para defen-

ción. ||V.

1

,

,

derse del abordage.

BOU
BOTAVARA,

io5

A. iV. y Man. Palo redondo, de una pieza, y de
proporcionadas dimensiones que enganchado en el de mesana ó en el mayor,
según es la embarcación y extendiéndose hasta fuera del coronamiento de
popa sirve para cazar en él la cangreja. En algunos aparejos ó buques de dos
palos el de trinquete tiene también hofavara.-=.¥T. Gui ou haume -^zln^.
Spamer-'boom or driver -boom: main boom.z=:ìt. Boma.\\Lsi verga ó palans. f.

,

,

,

.

ca que sujeta diagonalmente

B^TAVIRA.

de abanico.

las velas

Man.

Según algunos de los diccionarios que se han
tenido á la vista es el cabo que se pasa por seno á una pipa , canon ú otro
útil que se conduce rodando sobre polines.
BOTAZO. s. m. A. N. V. Embono y embonar.
BOTE. s. m. A, N. LUma.sQ bote al agua, según la Cart, pract., la acción de botar al agua un buque la cual se dice también lanzamiento , según
el mismo diccionario, n Embarcación menor, aunque de varios tamaños , para
el frecuente uso de la mayor ó principal. En lo antiguo se llamó esquife, ba»
tel &c. En los navios se cuentan primero , segundo tercero y hasta cuarto, y
á veces aun quinto botes. También los hay para el servicio de los arsenales,
de los puertos; para pescar &c. En todos casos usan unos de remos páreles, y
otros de remos de punta; y en cuanto á su hechura son ó no Je tejadillo ó
tingladillo Scc.zzYt. Canot. zizln^. Boat rz:Ii. Botta \\Man.Y. Botada.
\\Bote^l ancha: el de mucha manga y puntal, con el cual puede suspenderse
un anclote. Muchos buques llevan un bote de estos en lugar de lancha. ||Bo/í
vivandero. V. esta voz.\\Embarcar el bote: fr. saltar á él los marineros bogadores; colocarse cada uno en su puesto; y prepararlo del todo para salir de
á bordo con oBciales ó en otra cualquiera comisión. ||Aí?í^;* dentro el bote:
colocarlo dentro de la embarcación en el combés encima de la lancha. H-EfÁ^r
al agua el bote suspenderlo con los aparejos á propósito , y sacado asi hasta
fuera del costado, arriarlo al agua.||D^/f^/m4r ó dar tebo al bote. V. Des'
falmar.\\ Achicar el bote: lo mismo que achicar el agua que hace por los fondos ó por las bordas. V. Achicar.\\ Arrancar el bote: V. Arrancar en su
segunda acepción. ||vlrm¿ir el bote: montarle un cafioncillo, obus ó pedrero,
según su tamaño, y proveerlo de otras armas para los bogadores, y de tropa,
cuando se destina á alguna acción de guerra.
BOTERO, s. m. N^av. El que maneja un bote de tráfico dentro del puerto.
BOTÓN, s. m. Man. El conjunto de las segundas vueltjs cruzadas sobre
las primeras en la amarradura que se llama cruz y botón. V. Cruz, en su
sexta acepción. zz: Fr. Aiguillet. z^ln^. Round seizing. -^zlt. Ligatura.WEs"
pecie de forro y costura en figura de muñequilla que se hace á los chicotes de
los obenques para su resguardo. El forro se llama capillo.\\V. Barrilete \\
Dar botón: hacer la ligadura de este nombre. Con ella tiene alguna analogía
s.

f.

,

;

,

:

,

6

semejanza

la

V.
Man. V.

de estrangolar.

BOTONAR.

V. a.

BOTRIN, BOTRINO.

s.

este verbo.

Abotonar,

m. Pese. V. Buitrón.

BOU. 8 m. Pese. Denominación de una de las barcas y
V. Arte barca y red en su segunda acepción.
BOÜET. s. m. Pese. V. Artet bolivet 6cc.

pesca.

,

,

de los artes de

,

,

BOUREL,

m. Pese Boya compuesta de muchos corchos unidos con
6 ramo por señal, que sirve para distinguir los diferentes apas.

,

una banderilla
rejos del arte llamado volante,

O

EOZ

io6
BOVEDILLA,

A. N. La

parte arqueada de la fachada de popa
segunda cubierta. En alguno de los diccionarios que se han tenido á la vist;i se la llama bovedilla inferior por distinción de la que el mismo titula superior y supone ser la parte de la fachada de
popa que media entre el yugo de la segunda cubierta y el galon que termina
las ventanas de la cámara baja, aunque expresa que casi no tiene arco alguno;
pero semejante distinción no es conocida entre constructores que llaman frif.

s.

desde el yugo principal hasta

el

de

la

,

so á esta segunda parte. zziFr. Voute d' arcasse. zuln^. Counter- zizit. Volta^

BOYA.

s. f. Man, Cuerpo ligero, de corcho ó madera y de forma arbique por su propiedad de mantenerse sobre el agua, sirve para señalar el
sitio de un ancla ó cualquiera otro objeto que se halla en el fondo; y también para mantener suspendidos de este los que conviene conservar en tal disposición. Las pipas y barriles vacíos y bien tapados sirven muchas veces de
boyas, ya á falta de otras mejores, ó ya como mas poderosas para sostener
pesos y resistir á la sumersión. También las hay de cobre ó hierro de figura
de elipsoide, formadas de láminas ó planchas delgadas de estos metales y
perfectamente unidas , de modo que el agua no pueda introducirse en ellas;
pero solo sirven alguna vez para valizas de bajos. La ordinaria de los buques
chicos se llama también gavitel j sígun algunos de los diccionarios que se han
tenido á la vista. ^ojVí* de la sondaleza» V- Guindola en su segunda acepción. 5oj);^ de barrilete: la de corcho que forma la figura de un huevo.
YicX.W Ahogarse ó anegarse la boya-, sumergirse hasta no verse, bien por ser
corta la cuerda que la sujeta al objeto fondeado bien por su poca potencia flotante ó por otras czL\xsíiS.\\Estar ó quedar hecho una boya. V. Mocho. ad¡.||
Amarrarse á la boya amarrarse alguna de las embarcaciones menores de á
bordo, íi otra de auxilio, á la boya de alguna de las anclas fondeadas.
p. a. de boyar. PíL y Man. Dícese del buque que no está
calado hasta la línea de agua que le corresponde. Algunos usan también en
este sentido de las voces á& flotante y alijado.-=:¥i. Lege.-=.ln^. Light. z^

«-

traria,

,

^

1

1

1

1

,

:

BOYANTE

It.

Fiottante.

BOYAR.

V. n. Pil. y Man. Nadar ó mantenerse un cuerpo cualquiera
agua ; aunque mas directa ó comunmente se aplica al que vuelve á
nadar después de haber estado sumergido. Dícese también abcyar ; y tiene
Fr. Flotter, surna^
relación ó equivalencia con flotar ^ en casos análogos.

sobre

el

^

ger.

zz Ing. To float.
BOYARÍN, s. m. Man* y Pese. Boya chica de embarcaciones menores

y de

redes de pesca.

BOZA.

s. f. Man. Pedazo de cuerda hecho firme por un extremo en
cáncamo ó argolla de amurada, costado ó cubierta, para sujetar con el otro
por medio de algunas vueltas el cabo, cable, calabrote &c. de que se está tirando en una maniobra á fin de que no se escurra mientras se amarra ó se
hace otra operación. Como son infinitos los objetos, y casos á que tiene aplicación son también muchos los títulos que toma la boza ; mas entre todos ellos los que pudieran inducir á dudas son los de boza trasera ó delantera ,,que es la que se da á los cables desde las bitas hacia popa ó hacia proa;
boza rabizada ó de rabiza que es la que remata en esta especie de tejido;
boza falsa, que es la que se da provisionalmente con media vuelta al cable
desde las argollas del combés cuando se va á fondear con mal tiempo; boza
,

,

,

de pilla y de

gaza &c. que

son

las

construidas en estas formas.

=

Fr. Bosse.

BRA
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=:Ing. Stopper, ^ih. Bozza.\\OtTO pedazo de cuerda mas largo y hecho fi^rme del mismo ó equivalente modo en varias partes para sujetar al costado
anclas, anclotes ú otros pesos de consideración; las vergas á sus palos &c. Entre las de esta última especie las hay también de cadena de hierro y una de
las de la primera es la que con nombre propio se llama capon, V. esta voz.
Lo mismo que amarra pequeña de embarcación menor; porque hecha firme en una argolla de la proa de estas sirve para amarrarlas con ella en tiempos bonancibles al mismo buque, á un muelle &c.|| Según alguno de los dic,

1

1

,

el amantillo de la verga
, el arritranca de la cebadera
contra-amantillo de la botavara. García , el Voc. Nav. y
Gamb. dicen que también se llaman bozíis los contra-amantillos de la cebadera. ||5oz^ doble con gancho: según los citados diccionarios, la que sirve de
driza á la cebadera. Arriar sobre boza fr, V. Arriar.

cionarios consultados

de mesana y

,

el

1

:

1

BOZAR.

Man. V. Abozar.

V. a.

BR
BRABA,

s. f. Pese. Red de la especie de las rapetas , con ciento 6
ciento y veinte brazas de largo, pulgada y media de m.alla, y un saco ó
manga de cinco brazas de alto y otras tantas de largo , con media pulgada de
malla. Keg.

BRACEAGE.

s. m. Pil. La altura ó distancia vertical que hay en cualquier parage hondable, desde la superficie del agua al fondo, contada en bra-

m

ir sondando y midiendo dicha altura. || Los
medida señalados en las cartas de marear. En todas estas
acepciones suele encontrarse también escrito brazage.\\Mantener ó conservar
un mismo braceage dirigir el rumbo ó derrota por una línea de igual profundidad de agua.||CVi«í^r el braceage: decir en voz alta el número de brazas de fondo que indica la sondaleza. Lo hace el marinero destinado á sondar
con el escandallo; y se dice igualmente cantar la sonda, el fondo , el escan-

zas,

Fr. Brassiage.\\E\ acto de

números de

esta

:

dallo

mismo.

BRACEAR,
situar las vergas

Man. Tirar de las brazas por una ú otra banda para
plano ó dirección conveniente, según el ángulo que ha-

v. a.

en

yan de formar con

el

la del viento.

También

se dice

modo

brazar

,

ó mas

bien

,

se

imperativo para mandar
braccar.:=Fr. Brasser, zuln^. To brace. zz.\\.. Bracciare.\\MtáiT con la bra'
za,\\Bracear á ceñir: fr. tirar de las brazas de sotavento todo lo que permiten
las jarcias de los respectivos palos , para bolinear el aparejo y ceñir el viento.
\\Bracear en cruz; por redondo ¡ ó á dos puños: tirar de las brazas de barlovento hasta que las vergas queden perpendiculares á la dirección de la quilla. Exprésansc también con esta frase las posiciones /> maniobras de ponerse;
navegar y correr en popa ó á popa; ó en popa v d popa cerrado ; que equivalen á las de cazar â popa y correr una empopaaa.\\ Bracear al Jilo. V. Filo.
\\Bracear en contra; por delante ; ó en facha: tirar de las brazas de barlovento de todo el aparejo ó de parte de él , hasta que el viento hiera en las velas por su revés <S cara de proa. En sus casos es equivalente á abroquelar
y
contrabracear.\\ Bracear en viento: tirar de las brazas de sotavento de una
vela que está en facha ó al filo, para que reciba el viento por su derecho ^
cara de popi.\\Bra<ear á la cuadra: disponer las vergas para navegar con
uta exclusivamente de este otro verbo en el

BRA

iü8

cuidTa.\\Bracear en caja. V. Arranchar , en su primera acepción. También se bracean y aun meten mas en caja las vergas estando en
puerto con los masteleros calados.
BRACELETE, s. m. Man. V. Brazalete.
s m. Man. La acción de bracear las vergas.
s. f. Man. Cualquier pedazo de cabo que sirve para embragar alguna cosa.||V. Eslinga.
s. f. A. N. La parte mas ancha de una curva, de donde
arrancan sus ramas, formando un ángulo mas o menos abierto. izzFr. En"
coJgnure ; collet.z=:'[v\2^. Elhoiv i throat zrlt. Co//o.| [Conjunto de vueltas
de calabrote que se dan de popa á proa al casco de un buque sumergido, para
suspenderlo del fondo. Z\x\.\\Bragtida de varengas: la altura de estas desde
el canto superior de la quilla hasta la parte interior del codillo que forman
viento á

la

BRACEO,

BRAGA,

BRAGADA,

los brazos.

BRAGOTE.
€ar de

m. Man. Cabo que por un extremo se hace firme en el
al otro se adapta un motón por donde pasan el orza^

s.

entenas,

las

y

en buques latinos. Llámase también cor on.t,
m. Art. Pedazo de cabo grueso , ó de guindaleza, que
hecho firme por sus extremos en la amurada y pasado por las argollas de las
gualderas de la cureña, sujeta el canon en su retroceso al hacer fuego. ::zFr.
I)yague.-zr.\vi%. Breeching. zzilt. Rittenuta.\\Man. La medianía o parte del

fopa y orza-novella

BRAGUERO,

s.

medio de las velas cuadras hacia la relinga del pujamen , donde tienen el ba\\Y .Varón del timon.\\Ctho de suficiente resistencia con que se vara
un buque pasándolo doble por su popa y virando de él <ion aparejos dados á

tidero.

,

cabrestantes en tierra.

BRAMADOR,

s.

m.

fig.

Nav.

Dícese de ios vientos y de

las olas.

Capm.

BRAMAR.
también

Terreros; y tomando
costa 6 playa.

BRAMIDO,

Dícese del viento y del mar. Acad. Dase
voz de roncar; y con la de rujir , según
continente por el contenido, se dice igualmente de la

V. n. fig.

á entender lo

Nav»

mismo con

el

la

m. fig. Nav. El ruido grande que resulta de la
mar &c. Acad.
BRANCADA, s f. Pese Red barredera con que se suele atajar
brazo de mar para encerrar la pesca y cogerla á mano.
BRANDAL, s. m. Man. Cabo de proporcionado grueso con que
s-

fuerte

agitación del aire, del

algutt

se su-

un mastelero á la mesa de guarnición de su respectivo palo en ayuda de
sus obenques. Los hay de firme, y volantes ó de quita y pon de nudo ó sencillo; y de gaza o doble. García, el Voc. Nav. y otros A A. escriben blandril. Terreros lo hace equivalente i burda; mas véase esta voz. iiiFr. Galhauban, zn Ing. Back-stay, in It. Gallaban; patt arazzo.
BRANDAR. V. n. Man, Moverse el buque en sentido giratorio sobre
•un ege longitudinal, inclinándose mas /) menos sobre uno ú otro costado, no
por la agitación del mar sino por alguna otra causa. Por ejemplo, un buque
branda, siempre que estando á la quilla, se arrían de golpe ó faltan los aparejos
que lo sujetaban tumbado; y cuando se le hace remover sobre la quilla hacia
uno y otro Jado para que resbale al agua.
BRANQUE, s. m. A. N. En cuantos diccionarios y escritos, antiguos y modernos, tratan de esta voz, y aun entre algunos constructores,
jeta

;

BRA

ICQ

roda ; mas otros de entre los últimos
no admiten esta equivalencia y dicen que es el conjunto del pie de toda, de
la roda y del caperol , y que cuando todo esto en barcos pequeños está sustise llama igualmente branque. Terreros refiere que
tuido por una sola pieza
que es
nuestros marineros le llaman comunmente roa , tomado de roda
como le denominan los portugueses y cita en su apoyo el Die Mar. Veitia
dice que branquf es voz vascongada y que los portugueses le llaman roda.
El primero agrega que en nuestra marina usan la voz branque para significar
la proa; y cita á Larr. Otros toman por branque el mismo caperol. V. Roda
y rodamento. La vigota cuadernal , ó motón ciego con que se lesa un estay
mayor. V. Cuadernal.
s. f. ant. Nav. La argolla en qte se aseguraba la cadena de
los forzados en galeras.
BRAQUI^CIO. s. m. Geog. El que es de un clima en que hay poca
sombra: v. g. el inmediato á la equinoccial. Procede esta voz del griego bre^
ve y sombra. Terr. Tiene relación con ascios y con anfiscios.
del mar cuando está alborotado
, VA. adj. fig. Fil. Díccse
y
embravecido y de la costa punta ó playa inabordable o en que rompe la
mar con furia o bien , según el Die. geog. , de la costa peñascosa que no
tiene playa alguna y en cuyas inmediaciones no se coge fondo.
BRAZA, s. f. PJl. y Man. Cabo doble ó sencillo y de grueso proporcionado, que hecho firme ó pasando por un motón que lo está en cada peñol
de toda verga de cruz y dirigido por los parages convenientes , sirve para
bracear. V. esta voz en su primera acepción. Antiguamente se llamaba brazo.-=:¥t. Bras.-=zir\g. Brace. ^=zh. BraccJo.\\y. Burro, en su primera
acepción. Longitud de seis pies de Burgos que sirve de medida en todos los
usos de la maniobra y pilotage siendo entre estos uno el de averiguar la profundidad del agua. También suele decírsela toesa; mas véase esta voz. Luzuriaga la define por brazada.zzLYv. Brasse. izzlug. Fathom zulú Braccio.
JLfirmar las brazas de barlovento. V. Afirmar en su primera acepción.
Cantar las brazas: lo mismo que cantar el braceaje. V. esta voz.||C¿írr
en tantas brazas. V. Caer , en su sexta acepción.
s. m. ant. Pil. V. Braceage
en todas sus acepciones.
BRAZAL, s. m. A. N. Madero arqueado que con otros iguales ó semejantes se fija por sus extremos en una y otra banda desde la sirvióla al tajamar para sujeción de este y de la figura de proa y formación de los enjarciados y beques. También se llama perchât seeun alguno de los diccionarios
que se han tenido á la vista , entre los cuales alguno le dice igualmente va~
renga; mas páralos constructores son desconocidas ambas equivalencias, ir
Fr. Lisse de la foulaine.^=.lng. Rail of the head. zz it. Serpa di froa.\\
V. A!eta cn su primera acepción.
BRAZALFIE. s. m. A. N. V. Aleta, en su primera acepcion.||
Man. V. Brazalete.
s. m. Man. Pedazo de cabo, de grueso proporcionado,
6jo por un extremo en el peñol de la verga ,
y provisto cn cl otro de un motón por donde pasa la braza doble. También los hay en el cuello del palo de
mcsana para el retorno de las brazas de gavia mas el uso de los primi ros está
proscrito cn toda buena maniobra
y por consecuencia excluido de los buques de guerra. Asimismo suele encontrarse escrito bracelete, y Zul. lam-

tomada por equivalente

se encuentra

á

,

,

,

\

,

|

BRANZA.

BRAVO
;

,

;

,

,

1

1

,

\

,

|

BRAZAOt.

,

,

BRAZALOTE.

;

,

no

BRE

bien le denomina brazalete; y según Gare, el Voc Nav. v Gamb. en lo
antiguo llamaban al de las vergas corona de traza; de hoza; de hraga ó de
hazalote.z=.Yr, Pendeur.z=zln§. Pendent. nzli. Braccialotto.

BRAZAR.
BRAZO,
V.

s.

V. a.

Man. V. Bracear en su primera acepción.
N. Lo mismo que ranta 6 femada de una
^

m. A.

curva.

esta última voz.||La parte de

una verga desde su medio ó centro, ó desde
el punto en que está sujeta á su respectivo palo
hasta cualquiera de sus ty.^
XrQmos,\\Nav. j A. N. y Man. Cada una de las dos partes del ancla, desde
la cruz á la uña.||H/</. ó PU. Canal ancho y largo que entra tierra adentro,
y crece y mengua con el flujo y reflujo , como sucede en la ria de Guarnizo,
que da entrada al puerto de Santander. Llámase brazo de mar. Die. geog.
||ant. Man. Según alguno de los diccionarios consultados, cuerda que liga la
entena al árbol en los buques latinos. ||ant. V. Braza
en su primera zzt^^
q\c>v{.\\ Brazo del puerto: castillo ó batería que defiende la entrada de un
^utno.\\Brazo de falanca: la distancia del hipomoclion ó punto de apoyo
al extremo de una palanca ó de cualquiera otra extension que la representa en
un cuerpo ó actúa en él de la propia forma mecánica. ||5;<íto seco: la braza
de la verga seca.
BRAZOLA. s. f. A. N. En la inteligencia y según la costumbre común y general , y aun en todos los diccionarios y escritos antiguos y modernos , asi también como entre algunos constructores, se toma ó entiende indistintamente por esta voz cualquiera de los cuatro maderos ó piezas que sobresalen de la cubierta en las cuatro caras ó lados de toda boca de escotilla, á fin
de impedir la introducción del agua por ella; al tiempo mismo que sirven de
asiento á los cuarteles con que se cierra. También distinguiendo después entre
los situados en uno ú otro sentido dicen los mismos bruzólas á los que van de
babor á estribor y esloras á los que están de popa á proa. Mas otros constructores, bien que reconozcan el uso que ha consagrado la generalidad de la primera denominación ni convienen en ella como técnica , ni admiten en manera alguna las particulares de la distinción posterior , queriendo que la llamada por aquellos brazola sea ó se xnúivXt contrabrazola y que la primera
de estas dos denominaciones quede para la que se tiene por eslora cuyo nombre solo es propio de la pieza que se pone por debajo de la brazola , cuando
Tom. y otros escriben barzola; y aun el Voc.
esta no es enteriza. García
Nav. barzos mas véase lo observado en esta voz. z= Fr. Bordure d'ecoutille,
zzlng. Coaming of the hatch.zult. Mascellao.
s. f. Pese Y. Rainal.
BREA. s. f. A. N. y Man. Bclun artificial, compuesto de pez, sebo,
resina y otros ingredientes, que se emplea en las costuras y costados de los
buques para abrigarlos de la intemperie. Distingüese en negra ó seca , y rw¿fia ó grasa: la primera es la que se aplica á las costuras y costados; la se,

y

,

t

,

,

:

BRAZOLADA.

gunda, que
It.

tiene

mas sebo,

á los masteleros.

=

Fr. Braie.

zzln^. Pitch.

zzi

Invoglia.

BREADURA,

s. f.

A. N. y Man, Voz

de poco uso. Terr.

V. .Cm-

breadura.

BREAR, v. a.
BREBAGE.

s.

A. Ni y Man. V. Embrear.
m. ant. Nav. El vino, cerveza ó

cidra que beben los

marineros. Gare. El Vocabulario navaresco escribe hub age ; y solo dice: la
bebida de los marineros. Fernandez Navarrele expresa que era vinagre muy

I

1

BRI

1 1

aguado; y Terr, dice: mezcla de agua y vino. La ley 9, tit. 34, part. 2.*,
encarga la bebida de agua y vinagre , y reprueba la de cidra y el vino De
cualquier modo que sea , en el dia no se da á la tropa y marinería sino su ración de vino.
BREGANTIN. s m. ^. N. V. Bergantín.
BREJA. s. f. Pese. V. Trasmallo.
(Á LA). Pil. y Man.Moò.zàv. usado en las frases siguientes; estivar ala bretona: según algunos de los diccionarios consultados es
colocar las pipas en la bodega tendiéndolas en el sentido de babor á estribor.
Sin embargo, Fern. Nav. , al contrario, lo dice en general de cualquier cosa
que se pone de popa á proa arrimada al costado. "Navegar á la bretona lle-

BRETONA

,

,

:

capear ala bretona. V. Cacear v trincar á la bre^'
tona la artillería Fern. Nav. V. Abretcnar,
BRIGADA, s. f. Nav. Cuerpo de tropas creado por Real orden de 16
de Enero de 1827 para la guarnición y servicio de los bajeles de guerra en ambas armas de infantería y artillería. En él se refundieron los antiguos batallones y las brigadas de artillería de marina, y se titula Brigada Real de Ma^
r/n^. |Cada uno de los trozos en que se divide la marinería para el servicio
general de mar y guerra || Trozo de maestranza ó de carpinteros de ribera y
calafatesant. En plural, la denominación del antiguo cuerpo de artillería
var

las

velas cargadas:

I

1

1

de marina.

BRIGADIER,
pania hace

las

s.

m. Nav. Guardia marina que en

su respectiva com-»

funciones de cabo primero de escuadra.

m. Man. V. Vitre.
s. m. A. N. y Nav. V. Guimbalete,
BRIOL, s. m. Man. Uno de los cabos con que se cargan las velas para
aferrarías despues con mas facilidad. En las de cruz ó redondas están hechos

BRIN.

s.

BRING AB AL A.

firmes en varios puntos de
el

puño de

la escota.

En

la

pujamen y en las de cuchillo en
medio, según uno de los diccionarios

relinga del

aquellas el del

;

y según Gare y el Voc.
nombraba zapatilla. De todos
candalizas y cargaderas
Fr. Cargue^

consultados, se llamaba antiguamente cargador

Nav. palanquin y coronal ; masen común

^

se

^

modos esta en el género de las
fond. zuln^. Bunt-! ine. •zz.\i. Funicella.\\Homhxt que se da también á la
candaliza en las velas cangrejas , según algunos de los diccionarios que se
han tenido á b vista.
BRIOLIN. s. m. Man. El briol que se pone en medio de la relinga del
pujamen de una vela cuadra, para que apague el bolso que dejan los demás.
Antiguamente se llamaba cargador palat\quin y coronal. V. Briol en su
primera acepción. :^Fr. Cargue à i;M^.zzIng. Slab-line. z=.\\. Polpo.
BRISA, s. f. Pil. Viento general del oriente que reina constantemente en la zona tórrida, y en las partes de las templadas, inmediatas ú ella.||
Nombre que también se da al viento del oriente en los mares de Europa, en
contraposición del que se denomina vendaval.iizYr. Brise ,z=.\t\^. Breeze, -rz
It. Vento greco. \\Érija alta ó ba/ai la que en su dirección se inclina hacia
el polo elevado ó hacia el depreso como lo seria en el hemisferio del norte
el nordeste 6 esnordeste
y çn el del sur el sueste ó es^jueste en el primer
caso; é inversamente en el segundo. Br//^ parda ú oscura: la que sopla con
mucha fuerza y á la que acompañan celages gruesos que corren con velocidad. £q el caso contrario se llama brisa clara.\\Brisa de mar y de tierroi
,

,

^

,

;

,

1

1

,

na

BRU

que en las costas de la America septentrional se indina de dia hacia la
mar y de noche hacia la tierra en cuyos movimientos viene á equivaler á
Jas virazones y terrales de Europa. En Guayaquil la llaman chandui.\\Brisa
loca: la que sopla irregularmente, ya en su período, ya en su fuerza. Bnj¿»
carabinera. V. Brisote.\\Brisas de enero-, cierto tiempo apacible que suele
haber en dicho mes. Voc. iizv.\\Sangrarse la brisa.
Sangrar se. \\Veiar la
hrisa.y. Velar en su segunda acepción. ||i?r//<í loca , vendaval en popa refrán con que se da á entender que á la brisa de aquella calidad en Europa suele suceder un vendaval.
Ja

,

,

1

1

Y

.

j

:

BRISOTE, s. m. Pil. Brisa atemporalada , con mucha mar y fuertes
chubascos, que reina en las costas de la América septentrional en algunas estaciones del año. Dásele también el nombre de brisa carabinera.
s. f. Pil. Según alguno de los diccionarios que se han tenido a la
vista , es un abra ó ensenada de poco fondo y de costa baja , en la cual es muy
peligroso internarse, particularmente con vientos de travesía, porque ademas
dell primera cualidad referida, está llena de barras y arrecifes. || Lo mismo que

BROA.

barra, boca,

embocadwa ó entrada

^

según Veit. y otros muchos

A A. 6

escritos.

BROERA.
BROMA,

A. N. V. Groera, en

sus dos acepciones.
Especie de caracol de figura cilindrica y serpenteada , el cual horada y penetra las maderas en tanto grado que no pocas veces inutiliza los fondos de los buques. Acad. Algunos le llaman también wos. f.

s.

j/7/o.||V.

f.

ant.

Nav.

Bruma.

BROMAR. V. a. A. N. V. Embromar.
BROMARSE, v. r. Nav. V. Abromarse,
BROQUEL,

s.

m. Man. La

posición de las vergas

y

velas

cuando

se

abroquela. Zul.

BROQU FLETE,

m. dim. de

Man. La

posición de la verga
con el viento en facha y el
ioliche de barlovento aguantado para que ayude á caer mas pronto la proa
en una virada por avante. La ejecución de esta maniobra se expresa por la
s.

broquel.

vela de velacho bien braceada por sotavento,
,

frase de hacer broquelete.

BROQUER.

s. m. Pese. La pequeña puerta redonda que tienen las naen el agujero de la parte superior para extraer el pescado que llega á entrar por tXgoleró. Fórmase de una varita flexible, cuyos extremos se juntan y
empalman uno con otro , y de una red de esparto que llena el círculo ó redondel asi producido. En otras partes es un pedazo de nasa vieja que se afianza con dos varitas flexibles, que se llaman tancas , las cuales se cruzan , entrelazándose por las mallas de la nasa y del mismo broquer. Reg.
s. f. ant. A. N. V. Groera ^ en sus dos acepciones.
BRÚJULA, s. f. Pil. Lo mismo que aguj t de marear ó nautica.
También se la llama calamita. Acad. Terreros en este artículo dice que mu-

sas

BRUERA.

Italia , Francia , Succia y la China , toaños de 1200 la llamaron en Francia
marineta () piedra mariner a.\\Brújult muerta-, lo mismo que aguja dormida. V. Dormirse t en su primera acepción. ||Br«y«/^ revirada de cámara: Ja
que tiene de cristal el fondo del mortero , en el cual está sentada la pua sobre

chas naciones se disputan

das quieren ser

las

la

invención

inventoras.

Por

:

los

que gira la rosa náutica, con los rumbos señalados en esta por el revés, y en
sentido inverso los del este al oeste ; de suerte que colgado todo el aparato en

BUG
k
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ó techo de li cámara, se ve por debajo el que sigue la
embarcación. Dícese también aguja de revés ó revirada.
BRULOT , ó BRULOTE, s. m. A. N. y Art. Embarcación dispuesta
cubierti superior

artísticamente con diversas materias combustibles é inflamables , para darla
fuego cuando conviene, é incendiar las escuadras ó buques enemigos. En lo
antiguo se decia bajel de fuego y según Veit. zr Fr. ^r«/o/. n: Ing. Fire^shif.

zzit. Brulotto.

BRUiMA. s. f. Pil. Cierta especie de niebla que se levanta en el mar.
Algunos, y entre ellos Fern., la dicen también broma , en lo que parece conforme la Ácad , según su artículo abromado i y hay otros que la equivocan ó
hacen equivalente á brumazón , arrumazón y calima ; y en sus casos puede
equivaler á cargazón.

BRUMAZÓN,

s.

f.

Pil.

Acumulación de bruma en

el

horizonte.

Hay

quien la equivoca ó hace equivalente á rumazón ó arrumazón y calima; y
en sus casos puede equivaler á cargazón.
BRUMOSO, adj. m. PU. Aplícase al tiempo ó atmósfera, y al horizonte cargados de bruma.
BRUSCA, s. f. A. iV. y N'av. Medida sujeta a cierto compaseo fundado en reglas fijas para sacar una vuelta , ó vulgarmente arco seguido y simétrico; á diferencia de h/rasquia que es el molde que se saca del sitio donde
ha de acomodarse ó ajustarse alguna pieza. La brusca es solo aplicable á los
baos , palos y vergas. También se llama asi la regla misma de madera en que
se marca esta medida. zzFr. Busquet.-=zln^. Bevel or s'weep.:^h. Brusca.
,

La cantidad ó

mismo

la pieza ya labrada. En
algunos diccionarios 6 escritos se la llama arco , arqueo y vuelta ; mas véase
lo observado en arco. Ramage con que se da fuego exteriormente á los fondos de las embarcaciones , para enjugar las maderas y matar la broma. los
marineros le dicen también chamusco y charamusca , por corrupción de cha^
marasca, que es como se llama en el lenguage común. zizFr. Brusc ; brus1

1

figura del

\

arco considerada en

\

i^Ing. Fuel; brushivood ; breaming furze, zzit. Brusca ; frasche. \\
á la brusca formar un palo ó bao con arreglo á la medida de este
nombre.
BRUSCADERA. s. f. A. N. y Nav. El asta herrada en forma de
liorqueta con que los calafates enganchan los haces de brusca para cncender-

£^

ibrar

k» 7

dar fuego

:

al

buque.

BU
BUBBATE.

s.

m. Hist.

nat. Piedra que atrae

el

hierro

como

el

imao.

Valb.

BUC APORTA,

s. f. Com. y Nov. Según alguno de los diccionarios
han tenido á la vista , es un libro en que el encargado de esta dependencia en los buques mercantes debe anotar todo lo que entra y sale de la bodega. Llámase también la escotilla,

que

se

BUCEA, s. f. A. N. V. Buscio.
BUCEAGE. s. m. Nav. V. Buceo.
BUCEAR. V. a. Nav. Nadar y mantenerse

largo tiempo debajo del
tgua.JI'Jperar el buró en sus funciones debajo del agua. En ambas acepciones
•c dice también fondear; y la Acad. hace equivalentes somorgujar
somof"

y

mujar. zz Ing. To dive.

P

1

1
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BUCENTAURO.

BUQ
m. "Nav. Nombre de

lina galera grande y ricamente adornada en que el Dux de Venecia celebri^ba antiguamente su desposorio anual con él mar Adriático. Capmani y Terr, escriben también bucen^
toro; y el segundo dice que esta ceremonia, según algunos, se usaba desde el
s.

año de 131

1 , y según otros , desde el de 1
17 , habiéndole presentado Alejandro vir un anillo de oro al Dux, y concedido á Venecia muchas gracias

por

el

auxilio que le dio contra Federico Barbaroja. zi: Fr.

Bucentaurczn

íng. Bucentaurüs.-=.\x, Bucentoro.

BUCEO,

s. m. Nav. La acción de bucear en las dos significaciones de
Dícese también huceage y fondeo.
BUCO. s. m. ant. A. N, V. Arqueo , en su segunda acepción , y buque^
en la tercera. Tomé Cano , en el mismo sentido ó como bulto del casco de
la embarcación , dice buco 6 vaso. Terreros agrega que por licencia poética se

este verbo.

toma por

la

armada.

BUCOSIDAD,
buque

,

en

s. f.

ant.

A,

2V.

V. Arqueo

en su segunda acepción,

^

y

la tercera.

BUECEYE.

s.

m. A.

2V.

y Nav. Especie de reme parecido

con que bogan los naturales de Filipinas en
rangayes. Morg.

las

al canalete

ba-

embarcaciones llamadas

BU EN ABOYA,

s. f. ant. Nav. Nombre que se daba al individuo que
voluntariamente para servir de remero en las galeras.
BUEY. s. m. Pese. Voz de que usan en Andalucía por la de bou ^ que
según parece, es el primitivo nombre de la pesca de pareja. Reg.
BUEYES, s. m. p. Pese. Nombre que dan en la bahía de Cádiz á dos
botes que navegan apareados y á la vela tirando de una especie de red de á
pie , con la que pescan dentro de la misma bahía. Los botes que usan de esta
pesca son los de Puerto Real. Reg.
BUFADA, s. f. Píl. Soplo ó golpe de viento de corta duración.
BUGIR. V. a* A. N. Rellenar de estopa las cabezas de los clavos , y dat
la última, mano de calafateo en ellas en las fendas y nudos de las tablas &c.
BUITRÓN, s. m. Pese. Nasa ó cesto de mimbres ó varas delgadas y de
una de largo poco mas ó menos , con boca ancha para pescar en los torrentes estrechos de los arroyos , en los canales de los molinos &c. Llámase también butrón y butrino, Acad.
Terreros dice botr'm ó botrino y supone que
es una especie de red piramidal; pero Reg. concuerda con la Acad.
BUJON. s. m. A. N. V. Es piche. \\Bujon de atajo. V. Ataja-aguas.
BUL
A. s. f. A. N. Varenga ó ligazón de madera, gruesa y
ancha, que se pone sobre ci forro de Ta bodega, endentada y empernada
encima de la sobrequilla y en las cuadernas, y cuyas ramas llegan hasta los
durmientes , ligando de este modo el pían con las obras altas del buque. Llámase también varenga de sobre plan, ó simplemente sobre plan y algunos la
dicen fuerca y cochinata. V. VaYenga,z=.Yt. Porque zuln^. Floor ; rider.

se ajustaba

,

,

,

,

Y

,

ARC AM

:

.

=

It.

Porcha.

BUNERA.
emplea en
*

de

cáñamo

la

s. f. Pese. El segundo cordel del aparejo de anzuelo que se
pesca del atún a la cacea. Tiene cincuenta brazas de largo, y es

sin alquitranar.

llamando '¿'íis. m. Nav. Lá nave. Acad; Asi se usa en efecto
que á toda clase de embarcación , mas bien que coti cualquiera de las restantes
denominaciones generales. En lo figurado se le dice caballo de palo f de ma^

BUQUE,

,

1

BUR
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aera O lìgneo; fino, leuo , quillay vela &c.|| El casco de la embarcación^
considerado por sí solo. Acad. || Cabida. Acad. En esta acepción se dice también arqueo y en lo antiguo l^uco , según la Acad., y bucosidad, según
Buijue de guerra : el que armado en esta forma pertenece al Sobe-.
otros.
Ttino.\\ Buque mercante: el de propiedad particular que se emplea en hacer
el comercio de unos á otros puertos. jB^í/mí* en rosca: el que está solo en
casco, acabado de construir. \\ Buque de mucha cuaderna', lo mismo que
de mucha mangaéW Buque flojo de mura: el que no tiene la suficiente para
^«^«tf abierto ó cerrado de boresistir por esta parle á la mar y al viento.
cas el que tiene mas ó menos curvos los reveses de las ligazones , que forman mas ó menos metidos para dentro los costados desde la última batería
hasta la borda. 5«^u^ revirado: el que no tiene simétricos sus costados por
haberle dado en la construcción ó carena mayor arqueo á las ligazones de una
banda que á las de la o^uçslà.\\ Buque ladeado. V. este adjetivo. ||Í5«^«^ de
fazo el que no tiene cubierta sobre la de la btftería de suerte que desde
esta á la borda no media otra obra alguna. En lo antiguo, y según Veit., se
daba este nombre al que no tenia la cubierta corrida. ||^m^«í de fuente: el
que tiene batería corrida debajo de cnh\txt^.\\Buque de fuente á la oreja:
el que tiene corrida la última cubierta. ||J5M^tt^ de dos rodas: el que tiene la popa como la proa á modo de pingue. Gare. , Voc. Nav. y Fern.
^z.v.\\Buque de mucha guinda: el que tiene los palos muy largos. ||5«que falso ó celoso: el que tumba demasiado con poca causa y no presta st^}iuá^áytnáoa\2ivt\a.\\Buqueduroaltimon: el que obedece con dificultad á la impresión que debiera hacerle el timón duro á la vela , el de mucho aguante? y duro ala quilla, el que opone gran resistencia para tumbar
sobre los aparejos, cuando se le da de quilla. ||5«^mí sobresaliente envela: lo
mismo que velero ligero, andador. \\Buque de estrefada: el de mucha quilla ó eslora. V. Estrefada.\\Buque de media, garra. V. N'avío, con esta
denominación. Af¿i«r^r ii« buque : fr. V. Muncar.\\]^avegar tai buque
lo mismo que navegar en él.
y

1

1

1

1

1

:

1

1

:

;

,

:

,

1

1

BURACO,
||V. Escotera

BURCIA.

en
8.

s. f.

hace esta distinción,
lnirda/.\\znt.

acomode,

V.

su quinta acepción,

primera.

A. N. V. Buscio,
m. A. N. Según alguno de

la vista, es

BURDA,

la

f.

s.

BURCHO.
tenido á

m. A. N, y Nav. V. Registro t en

s.

t

los diccionarios

un buque de remos: especie de

Man.
si

Brandal de

no que

se

han

los masteleros

de juanete. Terreros no

á todos les llama indistintamente brandales

Burdinalla.\\

sin necesidad

que

falúa grande.

Burda falsa:

de calar el

ó

que puede quitarse cuando
mastelero. ||^»r^^i de galope: las que sula

jetan el galope del mastclerillo.

BURDA, adj. ant. Man. V. Vela burda.
BURDINALLA.
ant. Man. El conjt^to
f.

s.

gún
ra

,

f.

de cabos delgados, ó se-

Gamb. uno

solo, que servían de sujeción al mastelero de la sobrccebadey venían á hacerse firmes al estay mayor. Llamábanse también guardine!.

Gare. , Gamb. y el Voc. Nav. Este , en la voz guardine/ ,
V. ademas lo observado sobre bordinalla.

les

llama burdas,

BUREL. s. m. Man. Trozo de palo redondo, de largo y grueso proporcionado, que sirve para los aparejos que se enganchan , ó hacen firmes de este
modo en el objeto sobre que vana actuar. Dícese también cabillon*:=zTr.

BUZ

ii6

JBwrw. rzlng. Woodett'-'Yoller.^z.lx. Cavigl'wne.\\&zrr2i òq madera, que colocada en uno de los agujeros del molinete , sirve de bita para amarrar cl cable en los buques mercantes. zrFr, Norman. -^zlno^. Norman. z=l\x. Cassa-"
cazallo.\\?à^2iAor de madera muy grueso de que se hace uso para abrir con
facilidad los cordones de los cables al formar un ayuste. zzFr. Chevîlîot;
quinponeau.zz.ln^. Toggel; Jid.-rz\x. PassacavaIlo.\\Y. Pasador || Pieza redonda de madera que rellena exactamente el agujero de cualquiera de las hembras del timón , y que se lleva de prevención a bordo para construir los nuevos machos, en caso que faltase esta máquina 1| Forma de madera, de la figura y tamaño de los imbornales que sirve de molde para construir los cañones de plomo con que estos se forran.
BURIEL, s. m. Man. Pedazo de paño con que se agarra el hilo del cáñamo al tiempo de devanarlo.) [Carrera de cordelería en las fábricas de jarcia,
según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
V. n. PU. y Man. V. Gurrar.
BURRO, s. m. Man. Cada uno de los dos cabos que sirven como
brazas para manejar la verga de mesana , y sujetar el car. Algunos les llaman también ostas. En toda verga de entena tienen el mismo uso. Gamboa dice que propiamente son fc amuras de mesana. =:Fr. Ourse d*ar~
timón, zzltí^. Mizen^boivlinczzli, Bolina di mizzana,\\V. Davan ó da,

BUKRAR.

vante.

BUSARDA.

s. f. A. N. Cualquiera de las grandes piezas curvas de madera con que interiormente se fortalece toda la obra de la proa , donde se
empernan atravesadas en sentido horizontal ó de babor á estribor , procurando que sus ramas lleguen por lo menos hasta la primera cuaderna de aquella

Algunos buques han llevado á popa debajo del sollado dos busardas
próximamente á escuadra con los costados para su sujeción mutua. Llámase
también curva y curvaton 6 corhaton de embestir. z=.Yr. Guir lande. zzilng»
Breast'hook.zzilt. Bus arda ; zogta.\\Oxr2. curva colocada debajo de los esparte.

las piezas de que se componen, según alguno de los
diccionarios que se han tenido á la vista.] Otra situada debajo del bauprés
para descanso de este palo , según el mismo diccionario.

cobenes para amarrar

|

BUSCIA.
BUSCIO.

s.

f.

A. N, V.

Buscio.

m. ant. A. N. Buque de carga de los de mayor porte con
tres palos y de forma semejante á un tonel. Usábase particularmente en el
Mediterráneo desde el siglo xii, y en 1 179 en Chinre, donde era conocido
con el nombre de huscia , asi como en Siria con el de bucea y con el de
burda en la escuadra en que el Rey Ricardo de Inglaterra aportó á Sicilia.
Capm. Ant. Mar. de Barcelona, tít. i.®, cap. i.**, pág. 34.
BUTRINO, s. m. BUTRÓN, s. m. Pese. V. Buitrón.
BUZANO. s. m. Nav. V. Buzo.
BUZO. s. m. Nav. Nadador hábil que por naturaleza ó aprendízage se
s.

,

,

ha acostumbrado á sufrir el resuello largo tiempo debajo del agua pudiendo
de este modo reconocer los objetos sumergidos y operar sobre ellos. En los
arsenales , y bajo la dirección del Buzo mayor , hay escuela de este oficio de
que se dan plazas efectivas á los ya diestros en él, destinándolos al servicio de
los mismos arsenales y de los buques de guerra. Díccsc también buzanot -fomorgujador, y somormujador, según la Acad :=Fr. P/oH/«/>-.=zTng. Dher.
It. Tuffatore.Wanx. Nombre que se daba á cierta clase de buque. Acad.
,

=

I

CAB
7, tit. 24, partida 2.*
menor porte y de un solo palo.
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era embarcación

de

la clase

de

las

de

CA
s. m. A, N. Nombre que según arlguno de los diccionarîos
han tenido á la vista, dan los carpinteros de ribera al pedazo ó tarugo
r:madera que sobra después de labrar un palo.

CABACO.

se

CABALLAR ó CABALLER.
CABALLERO,

s.

s. m. ant. A, N, V. Bor^a.
m. Nov. Llamábanse en lo antiguo caballeros entre^

tenidos los sugetos, sin duda nobles, á quienes con este título se concedia en
los tercios
galeones un puesto inmediatamente inferior al de los capitanes

y

entretenidos

trando en

,

aunque con igual sueldo y con el objeto de que se fuesen adiesy marinero y optaban á las vacantes de dichos

el servicio militar

;

capitanes. Veir.

CABALLETE, s. m. A. N. Entre constructores del arsenal de Cádiz
llama caballete del contracodaste exterior el ángulo obtuso que de alto á
bajo se forma á esta pieza en su canto exterior y á la madre del timón en el
mismo para que la máquina pueda cerrar á la banda.
es lo que en el
Ferrol llaman azafrán , según en esta voz queda dicho.
se

Y

CABALLO,

m.

s.

falo; de madera y ó

CABANA,

Man. V. Guardamancebo.\\^^»

ant.

Caballo dt

ligneo- el buque.

Nav.

Especie de ponton ó gran cajón de madera que
y amarrado de firme en los puertos, sirve de cuerpo de
guardia al resguardo de rentas. Asi lo dice uno de los diccionarios que se han
tenido á la vista. || Batea, ó bote fuerte dedos proas, que generalmente se
tiene en las dársenas para colocarlo junto al buque que se carena á flote y depositar en él herramientas y materiales de frecuente é instantáneo uso en esta

forma como una

s.

f.

casa,

operación.

CABECEADOR, RA.
pensa á cabecear

Uva

m. y

s.

mucho ya por
,

f.

Man.

El buque 6 embarcación proó ya de su es-

defecto de su construcción ,

ÔCC.

CABECEAMIENTO, m. Man. V. Cabeceo.
CABECEAR, v. n. Man. Moverse el buque en
s.

sentido gir-itorio

ver-

sobre nn eje imaginario, perpendicular á la quilla, alzando y bajando alternativamente la proa y la popa.
veces suele también decirse orfar tomando una parte por todo el conjunto del movimiento , y tiene relación con

tical

A

machetear y remachar.
Ing.

To

V.

el

,

primero de estos verbos. rrFr. Tanguer. zz

fitch.

CABECEO,

s.

m. Man» La

acción de cabecear. Dícese también cabe-^.

etamiento y arfeo.

CABELLERA,

s. f. Ast. El conjunto de rayos de luz que por reflcrCÎ00 de los del sol despide un cometa hacia la parle opuesta de aquel astro.

CABESTAN lE. CABESTRANTE,

f.

m. A. N., Nav, y Man. V.

Cabrestante.

CABESTRER \. s.

f. Pese. La union de las puntas ó extremos de
las
almadrabas.! |(iierda que sirve para mantener afianzadas las nasas
i distancia conveniente del fondo. ||Otra cuerda que se pone á las cabezas ó

redes de

las

CAB

ii8

extremos de las andanas de red.||La que aguanta ó sostiene calados los trasmallos y otros artes. [Cada uno de los dos cabos de esparto, de nueve brazas
de largo, que se amarran á los calones del gánguil y se unen en la popa para
rastrear en la pesca de anguilas.
CABEZA, s. f. A. N. En las piezas de construcción, como codaste, timon , varen gas ligazones, palos &c. el extremo superior en los tablones y
tablas, cada uno 'ó cualquiera de sus dos extremos. Hablando de las piezas de
construcción, y según algunos de los diccionarios que se han tenido á la vis-»
ta-, se dice también tope y caperai; mas entre constructores , ademas de ser
impropia la primera de estas equivalencias , que significa cosa muy distinta,
no es conocida la segunda sino por el extremo del branque ó la pieza que lo
forma. Fernandez Navarrete llama también cabeza á la fena de mesana.
\\Man. V. Proa.\\PíL El extremo de todo cabo ó punta de tierra, que también se llama corona y testa ^ según los diccionarios y escritos que se han tenido á la vista. Asimismo se dice délos de un arrecife, un banco, un muelle
&i.c.\\Tact, Sobrenombre que adquiere accidentalmente el primer navio ó el
que va delante de los demás en una columna ó línea. || La parte de estas mismas que ocupa dicho navio y algunos de los que le siguen. ||Afí«. V. Apa^
rejo de cabeza.\\A. N. En plural las partes principales que forman el esqueleto de un buque, como son quilla, codaste, roda, cuadernas &c. , según algunos de los citados diccionarios, ||^. N. y Man. En el mismo plural,
los extremos, ó la popa y la proa del huç\\iQ.\\Cabeza de agua: la mayor
creciente de cada luna. Terreros lo hace equivalente á pleamar j marea flujo;
y el sr. marques de la Victoria á gran marea , y en otro lugar á media marea creciente; mas esta ultima equivalencia, asi como la segunda y tercera de
Terreros parecen puramente gratuitas á lo menos no son usuales entre m^LÚ'
Xitxos.\\Cabeza de branque. V. Caperol.\\Cabeza del cabrestante: la parte
superior de la madre, donde se coloca el sombrcro.\\Cabeza de timón: el
extremo superior que entra por la limera y en que engasta la csiñsL.\\Cabezas
de las bitas : según los diccionarios consultados los extremos de la cruz que
sobresalen por cada lado. El marques de la Victoria les llama tetas ; y en
efecto la denominación de cabeza parece mas propia de los extremos de las
columnas que sobresalen de la cruz. \\Cabeza con cabeza: mod. adv. ó expresión con que se da á entender que las juntas ó empalmes de las diferentes piezas están labradas en sus extremos á tope,\\Jistar en cabeza un buque: tener
colocados todos los maderos de cuenta que se llaman cabezas. íf^f^r cabeza:
declinar la proa hacia sotavento , cuando se leva el ancla para dar la vela
y
es lo mismo que caer y abatir. Hacer por el cable y aproar á la mar ó viento, cuando se fondea, ó estando fondeado; y es equivalente á aproar. \\Cam'^
hiar la cabeza. V. Cambiar en esta îïAsc.\\Cabeza â la mar se dice cuando hallándose cerca de tierra , se pone el navio á la capa para hacerle reparo,
quedando la cabeza ó proa para fuera por no tropezar con la tierra. Terr, y
cita el Die. Mar. Sin embargo, Gare, Gamb. , Fern. Nav. y el Voc. Nav.
lo entienden solo por dar vela á popa estando á la capa , á fin de presentar
bien la proa á la mar.
s. f. Man. La acción de bajar la proa el buque despues
de la arfada. Dícese también caida.znYr, Tangage, ^zln^. Pitching, zz:
It. Saltata.\\Dar cabezadas: fr. lo mismo que cabecear.
CABEZAL, s. m. A, N, Trozo de madera , de proporcionado grueso y
I

:

,

,

y

:

,

1

1

;

:

,

,

CABEZADA,

CAB

iiç)

Utrgo, que sirve de apoyo á algún otro madero. rzFr. Soutien. zuln^. Bols*
/rr.-zzlt. Capezzale.\\V Almohada de cureña.
.

CABEZO,
forman
1
1

las

s.

barras

Roca que

m.

p.

Hid. ó

Pil.

Montón ó pequeño banco de

y que por consecuencia

arena que

es peligroso para las embarcaciones

.

sobresale del agua.

CABIAL, s. m. Pese, V. Kaha.
CABILX A. s. A. N. Pedazo de

hierro ó madera , cuadrado ó redonf.
primer caso , y redondo siempre en el segundo , y de dimensiones
proporcionadas , con que se encoramenta y se forra ó se unen unas piezas de
construcción á otras, como si fuera clavo. La cuadrada de hierro se llama
también cuadrejon , según alguno de los diccionarios que se han tenido a la
vista. ^Fr. Goumable.zzLln^. Tree nail. ^It. Cavi¿ lia. \\Otr o pedazo redondo de hierro ó madera, que pasado por un agujero en la especie de barandillas llamadas fropaos ó cabilleros sirve para amarrar ó tomar vuelta á
los cabos, zz Fr. Cabillot; chevillot. zn Ing. Belaying-fin. zr. It. Caviglia; boU'
cinello.\\C2ho ó manigueta engastada ó empalmada de firme y exteriormente
en la circunferencia de la rueda del timón en el punto correspondiente al extremo de cada uno de sus r2Lyos.\\Meter tantas cabillas', fr. hacer girar la
rueda del timón en el ángulo que marca el numero de cabillas determinado,
ya sea para orzar ó ya para arribar, cuyos movimientos particulares se mandan y expresan también por las respectivas frases de andar ó arribar; ú de
orzar tantas cabillas. \\Gobernar con tantas cabillas: obedecer el buque á
los movimientos que le imprime el timón , girado solamente en el corto ni'imero de cabillas de que se trata. También se dice de la habilidad del timonel,
que sabe dirigir la marcha del buque con muy poco movimiento del timón.
V. Gobernar.
CABILLADOR. s. m. A. N. y Nav, El que hace cabillas para las
embarcaciones.
CABILLAR. V. a. A. N. V. Encabillar,
CABILLERÍA. s. f. A. N.y Nav. Conjunto de cabillasCABILLERO. s. m. A. N. Tabloncillo lleno de agujeros por donde
pasan las cabiljas para amarrar los cabos; y se fija de canto y á lo largo en las
amuradas , ó forma como la barandilla de los propaos ó de otras armazones
iemejantes que con este intento se fijan al pie de los palos. z=:Fr. Kattelier,

do en

el

,

,

,

=zlt. Rastrelliera.

CABILLON. 8. m. aum. de cabilla. A. N. Cabilla grande , que hace el
o6cio de esta en casos particulares, ó cuando es muy grueso el cabo que en
él ha de amarrarse. ||V. Burelt en su primera acepción.
CABLE, s. m. Man. Maroma muy gruesa, que asida al ancla, sirve
para amarrar el bajel en un fondeadero. Antiguamente se llamaba romena
y
noy también gúmena , según la Acad.; cabre en lo antiguo, según Luz., y Calabre f según otros. Sin embargo , Gamboa dice que se denominaba gúmena,
cuando era de esparto; en cuyo caso, según el mismo Gamb. y ademas
Gare, Fern. Nav. y el Voc. Nav., se llamaba también estrenque. Fn el dia
se comprende asimismo en la denominación general de amarra. Los cables toman el título de la respectiva ancla á que pertenecen; como ^able de
liva ó sencillo ; del ayuste ; de cabezal ; de horma ó forma &c. y se llaman también hechizos los qué tienen menos de ciento y veinte brazas de largo.
Asimismo, con respecto á la materia de que están formados, se denominan de
;

CAB

lao

cáuama; de geniqué 6 gentquen; de abacá; de guamhé; de fose aló fasear
&c. V. estas voces. z= Fr. Cable, zz Ing. Cable, •=. It. Canapo ; gomena, Medida ó extension de ciento y veinte brazas. CW^/^ de cadena: el que modernamente se hace de eslabones de \\\txxo.\\Cable lavado: el que está ya servido;
\

\

1

1

y tiene por consecuencia gastados los hilos exteriores. ||lííforpasarlo por encima de la lancha; y palmeándose por
\
él, llegar hasta cerca del ancla, para ver si está enredado con algún otro objeto, rozado &c. y dejarlo en la disposición conveniente. ||£'/í¿ír claros de
cables tenerlos en la dirección que se dio á cada uno al fondear el ancla respectiva , ó sin que estén cruzados por delante de la proa. Zuloaga usa por
equivalente en este caso de la frase de estar ó quedar limpios. \\Tr abajar tal
cable resistir solo el cable de que se trata los esfuerzos de la mar y del viento contra el buque , por hacerse estos en dirección que no deja actuar al otro

ha dado de

Yer

6

sí,

requerir el cable

:

:

mas ó menos

del escoben para afuera, con
por el cable, V. Hacer , en su tercera acepción. Fif/^í»' cable. V. Filar. \\Faltar; romper ó reventar un cable,
V. Faltar y en su primera acepción, y reventar , en la tercera. HjRí/r^/f/ír
los cables. V. Refrescar j en su primera acepción. ||£«fí'/'/ír/í' el cable. V.
Enceparse.\\Salvarfe sobre el cable: librarse de un naufragio próximo, por
haber resistido el cable del ancla á que se dio fondo , cuando ya no quedaba
c2Íb\t>\\Correrse el cable-, salirse

riesgo del buque en ciertos casos.

1

//¿irf>*

1

1

1

otro recurso-IlF^^a^ir un cable. V. Vaciar y en su segunda acepción. ||yírsuspender las adujas que están tendidas á la guael cable ó los cables
caresca , ó el cable que va de las bitas á la escotilla mayor , y dejarlos sujetos
á la cubierta superior. ||P/V¿ír el cable ó los cables: cortarlos ejecutivamente

rizar

:

á golpe de hacha en la necesidad urgente de dar la vela en el momento , para
salvar el buque. La Acad. remite á esta frase de la de picar las amarras.\\
Correr con cables por la popa a la rastra , que Vict. dice d la zaga echar
uno ó mas por la popa, teniéndolos amarrados por su extremo al palo ma:

yor , para que arrastrando por el agua , hagan disminuir la velocidad de la
embarcación que se ve precisada á correr un tiempo en poca extension de mar.
\\Fl viento no rompe cables: proverbio, y principio 6 axioma sentado entre
los marinos , que significa que la masa y velocidad de las olas del mar , ó los
grandes golpes de percusión que producen , son las únicas fuerzas capaces de
hacer íiiltar los cables , y que en efecto los rompen , no el viento , por fuerte

^ue

sea.

Man. Voz de que usan Sarmiende calabrote ó guindaleza.
CABO. s. m. Man Cualquiera de las cuerdas que se emplean á bordo,
y que según su grueso , asi consta de dos , tres ó cuatro cordones. En lo antiguo y según el Voc. Nav. solo á veces tenia este sentido , porque en lo gcnc-^
ral no era mas que el extremo de la cuerda 6 lo que en el dia se llama rhi^

CABLOTE.

to y varios

s.

m. aum. de

A A. en lugar de

cable, ant.

las

en sus dos acepciones. El cabo , según hoy se entiende y aqui va definide la beta, con la que indistintamente se equivoca, en que
su aplicación es mas general pues esta solo la tiene con respecto á los cahox
de labor. Estos ademas ó el conjunto de ellos que está en acción , se llama
también maniobra y en plural obras. Antiguamente y según algunos de los

cote

t

do,

se diferencia

,

,

diccionarios consultados ce daba el

nombre de cuerdas ó gúmenas

al

conjun-

to de todos los cabos de á bordo ; aunque Gamboa dice que cuando eran de
esparto. :=: Fr. Cordage. zz lag. Rofe.zult, Cafo; manovra.\\Pil. ó Hid,

CAB
Monte ó pedazo de

lai

mar que
elevado ó de

tierra nias saliente al

el resto

de U. costa. Llá^

tierra alta;
y cuando es
y funta si se
va estrechando hacia su extremo y avanzándose hacia el mar y es de tierra
baja, como sucede generalmente en este caso , sin perjuicio de que se vea alguna mas alta. Asimismo se dice repunta según la Acad. , v antiguamente
an^la, según el Die. geog. y en sus casos puede equivaler a len¿uít en su
primera acepción. En io figurado se le intitula pezón según la Acad.zrFr.
£ap,-=zln^. Cape.zzll. Capo.\\Nav, El comandante en gefc de una divi^
sion en una escuadra ; y se dice cato de division. En lo anticuo se llamabt
cabo todo gefe , por superior que fuese ó no se usaba de otça denominacioa
<iuc de la primera, no habiéndose introducido la segunda ee el castellano
hasta la venida de Felipe v. á España. |¡ El oficial destinado á mandar una presa; y se denomina cabo de presa , y también oficial y capitan de ella.f[
Hombre de mar de los de la primera clase de marinería , antiguo y de conducta , que regenta cierto numero de marineros en las faenas de á bordo
y
se intitula cabo de guardia. En el novísimo reglamento de tripulaciones se ha
creado la denominación de cabo de mar, cuya clase, según el mismo reglamento, equivale á las antiguas de <ir#//;Vro í/^ mar, de preferencia y ordinaria.
V. Artillero.\\E\ soldado ó marinero encargado del manejo de una pieza de
pillería, que dirige á los sirvientes de ellaj y se apellida v^^o de earioH.\\

mase también prrmontorto

^

,

^

:

;

;£i que regenta una brigada

d'e carpinteros, calafates ó peones ; y se nombra
cabo de maestranta 6 de ribera. Entre estos los hay que se intitulan cabos
de chaza , y son los que tienen á su cargo la obra de carpintería ó calafatería
de una cuartelada ó chaza en la construcción ó carena de un buque. ||F1 matriculado veterano , elegido por el comandante de marina de una provincia
para los actos del desempeño de su jurisdicción sobre la gente de mar de ella;
se titula cabo de matricula.\\E\ individuo nombrado por la Junta de Sanidad de un puerto para la vigilancia y demás diligencias de esta dependencia
•con relación á las embarcaciones que entran ó se hallan en cuarentena. Llámase cabo de sanidad y también morbero.\\E\ gefe inmediato de los rondines
fW arsenal, que se apellida cabo de rondines. \\¥A cabo de escuadra encargado
por scntianas ó meses de las luces de á bordo; y se denomina cabo de luces.\\
£1 de igual carácter á quien se comete la vigilancia de los fogones y se nomhtz cabo de fogones. \\VA oficial de guerra ó mavor que entiende en todo lo
'Correspondiente á la mesa de los mismos, y se mtitula cabo de rancho.
'también el hombre de mar nombrado para cuidar del orden y policía de aquel
i que pertenece. /"/írf. El navio que va á la cabeza de una línea cuando se navega en este orden ; y se dice cabo de fila.\\E\ navio cabeza de una columna,
que también se nombra cabo de columna \\A. N. y Nav. FI carpintero de
blanco que sigue en orden al capataz; y se apellida cabo de blanco.\\Cabo
y
reamaradas:tx^rt^\o(\ de que usa Fern. Nav. para denotar el comandante ó ca-pitan y oficiales de un buque. ||C^^o de guzmanes: el cabo de escuadra principal que en una compañía tenia la preferencia sobre los otros cuatro que se
llamaban ordinarios, y gozaba dos escudos de ventaja al mes. Veit ||Crt^o
sing li simple /ì sencillo. V. Single.\\Cabo acalabrotado. V. ^calabrotar,
\\Cabo hechizo. V. Hechizo.\\Cabo mascado. V. Mascar se. \\Cabo negro
à alquitranado ¡ y cabo blanco el que esta 6 no dado de alquitrán. ||í/i^o
etmtr ahecho: el que se hace con filásticas viejas. ||C<í/v7 estufado, que Vict. llama enjugado-, el que ha pasado por estufa para que pierda la humedad. ||Cf-

j

;

Y

1

1

,

:

Q

CAB

laa

bo pasado aï derecho ó al revés : cl que en su laboreo lleva la dirección de
proa hacia popa, ó inversamente. ||C/i^o Jirme ó muerto: el que sirve para
sujeción de palos y masteleros ; como son los obenques estais brandales &c.
\\Cabos de labor: los que están en juego para el manejo de todo el aparejo.
(|
Cabos imbornaleros del flan de la bodega los que se pasaban por los imbornales del plan, para aclararlos ó limpiarlos de la arena y broza que pudiera
entorpecer el paso del agua á la caja de bombas ; pero ya no se usan. Cabos
de revés-, las escotas de barlovento, y las amuras, bolinas y boliches de sotavento , que quedan ociosos en las posiciones de bolina ó á un largo. Cabo
embestido : el que está enredado con otro.||C^^o estirado', el que por haber
,

,

:

1

1

1

1

servido

tiempo

el

y no toma coca,

suficiente

,

ha perdido

la

rigidez de su colcha

;

esta flexible;

cuando se aduja. HCVi^o tajado á fique,
V. Tajado,\\Guiar un <abo'. fr. V. Guiar. \\Desf asarse un cabo. V. Desfasar en su primera iceipcion.\\Escafular y escafularse un cabo. Y, estos
dos verhos.\\Tra¿arse el cabo (un motón). Y. Tragar en su segunda accp-^
cion.\\Morder y morderse un cabo. V. Morder, en su primera acepción. ||
Resacar un cabo. Y. Resacar. \\Tem fiar dos cabos. Y.Temflar en su primera acepción. i^^/ííir un cabo. Y. Faltar , en su primera acepción. ||
Aguantar un cabo : como verbo activo , véase aguantar ^ en sus dos primeras
acepciones; y como neutro, es , en un caso, tener la resistencia súficiente^páha
sufrir el esfuerzo que actúa en él; y en otro, es detenerse o no ¿onrer en la
maniobra que se está ejecutando , ya por estar mordido atochado 6 enredado con algún otro objeto, ó ya por hallarse inadvertidamente amarrado en
el extremo opuesto á aquel por donde se operagli i^^Z/rfr un cabo.
Sellar,
Zozobrar, en su segunda acepción HCojít cabos. V,
\\Zoznbrar un cabo,
Coser y en su primera acepción. ||^i//ir^?r;, zafar cabos^
.Aclarar.', cn::su
primera 2iZQ^c\or\.\\Dar cabo: echar una cuerda' para' que se agarre tari hom—'
bre que haya caidó ál agua, ó el proel de algûns bgjte que viencratracandoió
se ampara del buque, cuando hay mar y vientoi [ Coronar «fi cahc^ Y.Coro^
nar.\\Dcblar ó montar un cabo. V. estos verbos; el segundo en su tercera
Descabezar , en su segunda acepcioh^j
acepción. Descabezar un cabo,
Franquear un cabo. Y. Franquear , en su segunda acepción. HJ^/í/ir con uft
Hacerse , en.su segunda acepción.
cabo. Y. Estar.\\Hacerse con un cabo.
CABOTAGE, s. m. Com. , Nav. y PiLh^ navegación ó el tráfico que
se hace de puerto á puerto por las inmediaciones de las costas
y tomando
por guia principal los puntos conocidos de estas. Capmani la define: Navt"
gacion de costa en costa de cabo en cabo, de fuerto en puerto. Es el llamado de otro modo filotage práctico, y hay también quien le da el nombre
á^ navegación impropia, zhYt. Cabotage. z:zlt. Cabotaggio,
codillo

ó

vueltas

^

,

,

1

1

,

Y

Y

.

.

Y

|

Y

1

1

.

|

Y

.

,

,

,
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CABRE, s. m. ant. Man. Y. Cable,
CABRESTANTE, m. A, N., JVav,

y Man. Máquina compuesta
madera , en parte cilindrica y en parte cónica, que gira sobre un eje vertical por medió de las barras ó palancas aplicadas á su circunferencia en uno ó mas planos horizontales, y sirve para hacer grandes esfuerzos, envolviendo en el cuerpo de ella y con su giro la maroma que actúa en estos. Hay cabrestante mayor ó principal, que es el que
va colocado como háciá el centro del alcázar , sobre el cual -.eleva uno de sus
cuerpos teniendo otro debajo ó en la batería del combés y cabrestante senfilio , ó dji combés, y ,d4 froa^ que es el que no tiene mas que un cuerpo y se

J.

j

,

_de una

s.

armazón

,

fuerte

y

sólida de

;

CAO

sittìa

en

el

combes ó en

el castillo.

A

ia3

máquina en absoluto se la da tamAcad. trata como equivalentes de la

la

la denominación de tambor ^ y la
primera las de cabestante y cabestrante. Entre los latinos se llamaba carquesio, scgun Valbuena; y el Voc. Nav. le da el nombre de argano. Finalmenganaba en lo antiguo una solte , el cabrestante , según García de Palacios
dada de marinero. =z Fr. Cabestan.zz:\n^. Capstan; capstan. zzili. Argano.
las barras , y dar en el cuerpo de
\\ Armar 6 guarnir el cabrestante ponerle
la máquina cuatro ó cinco vueltas cotí el virador ó con otro cabo de que haya
de virarse. Lo contrario de todo esto se dice desarmar y de sguarnir. \\Virar
Y desvirar el cabrestante ó al cabrestante. V. Virar ^ en su segunda acep-

bién

,

ción, y desvirar. \\ Arriar ó lascar el cabrestante. V. Lascar-]] Enmendar
el cabrestante. V. Enmendar el virador en esta última yoz.\\Disfararse:
^

ti cabrestante.

V. Dispararse en

su primera acepción.

,

CABRESTILLO.

_,

s. m. Man. Cabo delgado que se amarra desde los
mayores al extremo superior del cepo de un ancla ar-^
costado, para que no se enrçdep las acotas y amuras de las velas,

obenques de
rizada al

las jarcias

mayores ai hacer algunas maniobras. "^
;í:
..í-J
.C^\BFLIA. s. f. A. N. y Man. V. Abantco y mackirta.\yEn su acepçîott Común, la que se arma á bordo para meter los palos cuando no hay machina, y cualquiera de las que usan los construcipres para arbplar las cuader'

-

,

,.

nas

,

el

peto

,

la

roda

.CABRILLAS,

.

<Jíc»

•

;

s. f. p.

.

.

Ñav. y

'.i.i
.i' i, y.
;
-i'iPil. Las ondas blanquecinas que hace el
i

mar cuando empieza á soplar un viento fresco. Capmani las llama también
falomilUSf y Terreros /»^/om/i/ ó ^palomillas; pero este dice que es denominación usada en. el Mediterráneo, zziFr. Moutons. zzilng. Cats paivs.
CABRILLEAR, v. n. N'av. y Pil. Hablando del mar , es formarsp,
levantarse, manifestarse el pequeño oleage que produce las cabrillas. La acción determinada por este verbo es la que sigue en orden á las significadas
por los de pintar y rizar., :^¥z,J^çpj^^nner*,^ln^., To /rothe.z=;lu Sfur.
;

.

^are.

.\,i-.\», ír;:-'rr,i.

»:-•'

M

.r.-:

i

.i;!

.

>

.

'íj

.•

CABRILLEO, s. m. Nav. y P/V. El acto y efecto de cabrillear ht mar.
CABRION. s. m. Art. y Man. Pedazo de cuartón con dos mortajas ó
rebajos rectangulares adaptados al grueso de las ruedas traseras

, contra las cuaen la cubierta para mayor sujeción, de la cureña en los temporales. Díccsc también caviron según algunos de los diccionarios que se han tenido á la vista. zzFr. Cabrion.zz.ln'g. Nezu-paltern-coin.-zzli- Conio.

les se clava

,

CABRIONAR.

v. a.

CABULLA,

Man. Según

nido á

la

América

Art. y

Man, Poner

cabriones á las cureñas.
algunos de los diccionarios que se han tévista, es una cuerda hecha de hebras de pita , de que usan mucho eo
para aparejar los barcos.] (Alguna vez se entiende por cabullería;
s.

f.

pero su significado mas recto es el conjunto de cabos menudos y la mezcla y
confusion que en la cubierta se forma de los que se han manejado en una
maniobra.
CABULLERÍA, s. f. Man. Conjunto cualquiera de cabos, y por consiguiente el total de los de un bajel. Alguna vez suele usarse por esta de la
voz cabulla, y antiguamente se decía cordage. -zzlt. Cordame. \\Cabullerta
de labor: toda la construida ó destinada para cabos de labor, y también la
parte empleada habitualmenie en estos, ó el conjunto de ellos.
CA LA). Pese. Modo adrerbial con que se designa el particu,

CACEA

CAD

ia4

y bonitos, yendo á

lar de pescar atunes

Curricán.

-

CACERINA,
rr

V-

sobre bordos sucesivos.

Ari, Gajá' chica de hoja de

lata en que el cabo de
para cebar, y las agujas para aclarar el oiio de la
Fr. Gibtrne. =. Ing. Cartridge-box. zz It. Tasca,

canon custodia
pieza,

la vela

-'^'- •*>:>-

s.

f.

los estopines

CACIMBA,

f.

s.

Nav. Agujero ó pozo que los navegantes
A, N. y Nav. V. Balde,

hacen en

las

playas para buscar agua dulce. ||ant.

CACHAMARINA
A

ó CACHEMARIN. s. m. el segundo jr t t\
mero.
N". Embarcación chica de dos palos, ton velas al terció, una pequeña mesana á popa algunos foques en un botalón á proa y gavias volantes
en tiempos bonancibles. Usase en las costas de Bretaña , y en las del norte de
España, donde también se la llama quechemarin.ziiTt, Ckasse^marée ; loU'~

pú

,

,

'"

¿re. zzit. Logre.

que

,

ó

••-;
;

CACHETE,

m. A. N. Nombre

s.

«j'uc

suele darse á la

desde ia

amura

del

bu-

redondo que forma extcrÍormente el costado á babor y estribor
mesa de guarnición del trinquete hasta lar<xla.
Fr. £faule.z:z

á cada

=

':l.j!
<:
5ow.:=It. Guando.
/
CACHIRULO, s. m. A. iV. Según alfuno de

Ing.

.

.

,

y

:v

:¡n.

los dicctonarios

han tenido á la vista, es una embarcación pequeña con
tercio. 3f^n. V. Foque volante.

tres palos

y

que se
velas al

1

1

CACHIYULLO ó CACHIYUYO.
CACHOLA, f. A. TNT. Cada una de

m,

s.

P/7.

V. Alga.

dos curvas con que se forma
el cuello de un palo , colocada una á cada lado, y en cuyas pernadas superiores , que van de popa á proa , sientan los baos^ que sostienen las cofas ; aunque
ya es mas general llevar canes. V. esta voz. Usase mas comunmente en plural , y Capmani la llama c<fc Aon. =iFr. Jonereaux.-=:lü^: Cheeks. zult,
s.

las

CA¿ií?z.l|Cada uno de los pedazos gruesos de tablón que colocados á uno y
otro lado de la cabera del bauprés, sirven para el paso del estay y falso estay
del mastelero de velacho, á cuyo fin tienen sus cajeras con roldanas de bronce

y

ejes

de hierro. Llámase también aleta.

CACHÓN,

s.

in. Ptl.

barcación. UH-l) A, iV.
ral, las olas

V.

que rompen en

ola del mar moderada que da contra
Cachola t en su primera acepción. ||iV/?r.

La

la playa.

la

em-

En

plu-

Capm.

CACHUCHA,

s. f. A. Ni Según algunos de los diccionarios que se hati
una embarcación de remos que se usa en los puertos y
rios de América; y tan pequeña, que no caben én ella arriba de tres personas.
CACHUCHO, s. m. fig. A. N.'y Nav. Àpodo que se da á un barco
mtiy pequeño que también se dice, cachumbo cachumbtllo i asi como' ^^'" -"^ ,f;'<'!'/
thumbon por buque malo ó marchante estrafalario.
CADENA, s. f. Nav. y A. N. y Man. Fila 6 union consecutiva de
perchas, masteleros ó piezas de madera semejantes, sujetas con cables ó calabrotes, que sirve para cerrar la boca de un puerto, de una dársena &c.I|Pieza que de babor á estribor llevan las lanchas en popa y proa para hacer fir^
mes los estrovos cuando se suspenden estas embarcaciones. La de popa sirve
al mismo tiempo de apoyo al pie ó extremo bajo del gaviete.MEn acepción
común , aunque de hechura particular la que sujeta una vigota a su mesa de
guarnición. En la misma acepción común, h que compone parte de la boza
del ancla del varón del timón &c. Esta última se llama también guarda'-7imon.\\En la susodicha acepción común, ia que une dos cuerdos muertos para

reñido á

la vista

,

es

,

,

r

•

,

1

1

,

'

.

CAE
que en

mún

amarren

ellos se

las

laS

embarcaciones. ||ant.

En

referida acepción

la

co-

que pasando de banda á banda sobre el combés dividía la parte del
buque que incluía el castillo de proa , y era el término hasta donde el patron
podia seguir al marinero con amenazas ó golpes sin que este pudiese hacer
resistencia; mas si le perseguia, pasando la cadena, podia defenderse llamando testigos. Capm. glos. del cod. de las costumb. mar. de Barcelona. ||V.
Puntal diaconal de bodega.\\W. Bala^ bomba, boza, cable y troza &íq. de
cadena.\\Cadena de galeote : la que se le ponia al forzado en galeras. Capm.
\\Cadetia de compadre: la que en las galeras se componia de veinte y cuatro
tshhonçs.\\Cadena eéctrica- cordon de alambre que desde el tope de alguno
de los dos palos mayores se dirige hasta el agua por fuera de las mesas de
guarnición para que por él corra y vaya á perderse en el mar el fluido eléctrico , conocido por el nombre de rayo. Llámase también conductor de este.
\\Cadena de triángulos: la serie continua de los que se forman por marcaciones y sobre una primera base para ligar los puntos de situación de varios
objetos dbtantes entre sí al levantar la carta de un pais, costa &Lc.\\Echar la
cadena fr. lo mismo que cerrar el puerto. V. esta voz.\\Cerrar la cadena
de triángulos concluir las marcaciones que terminan la configuración d«l
pais costa &c. que ha de levantarse.
CADENETA, s. f. dim. de cadena. Pese. Nombre que en las costas de
Levante dan á la parte ó pedazo de red del ancho de seis mallas de á tres pulgadas en cuadro que intermedia entre las piezas centrales del sardinal y su
armadura. 11^. A^. y N'av. En acepción común, la que en la bomba de apagar incendios levanta cada uno de los émbolos que juegan en ella
CADENILLA, s. f. dim. de cadena. A, N. y Man. En acepción común cada una de las que mantienen unidos al sombrero del cabrestante los
la

,

,

,

,

:

:

,

,

,

pcrnetes de las bocabarras.

Cocías,

m. pu. Voz

griega que des^'gna uno de los doce vientos
de aquella nación distinguieron en el círculo entero
del horizonte. También le llamaron mese
y lo colocaron á la parte oriental
entré el bóreas y el apelliotes ó epiíiotes. Los latinos le dieron después la primera de estas dos últimas denominaciones y hoy está tenido por el nordeste.
Ferr. y Valb. Terreros, que castellanizando la voz, escribe cedas, dice que
le llamó asi porque sopla del rio Caico de Misia , y entre el oriente de equí-

ünicos que

s.

los Tiaturales

,

,

"iloccio

y

el norte.

CAER.
"de

la

v. n. Pil.

y

Man. Lo mismo que

cual en una parte es también

comoA^f^r

abatir
f^/'^z^

f
,

eti su última acepción;
que asimismo suele de-

tumbar y k veces bornear; y en otra como decaer, derivar 8cc. V. Abaen dicha última acepción, y tumbar en la tercera- 1| Equivale igualmente
á tumbar en las demás de este verbo, esto es, en la primera, segunda y cuarta,! ¡Asimismo *^ ^'ce por bornear, en sus casos. V. Bornear, en la tercera
y
coarta acepción.) [También es equivalente á calmar en todo 6 parte el viento
cirse

ffr,

¿

mar, y

suele asimismo entenderse por abonanzar t ceder , callar
y que-'
Tener inclinación 6 estar inclinada una cosa desde la vertical hacia la
horizontal. Pasar de pronto de un parage de menor fondo A otro de mayor
I>or ser este acantilado ; lo que se expresa por la frase de caer a mas agua 6
en tantas brazas de agua. WV.rWr^x en el agua por la primera vez el buque
recien construido resbalando á ella desde la grada. Asi, cuando se trata
de
tu edad ó del tiempo que llera de fabricado « se dice: cayó al a¿ua en
tal
la

4Íarse.\\

1

1

,

CAJ

ia6
/^¿A^. Caminar
chi.\\Caer de la
1

1

CAICOS,

buque dircctaniente hacía atrás, teniendo
mala o de la buena vuelta. V. esta voz.
el

cl

aparejo en fa-,

'

..-,,*,

m. p. PU. Bajos que velan y á que se da este nombre par-^
en América y son como arrecifes grandes que á veces forman isleta».

tiçular

s.

;

zzFr. Caie

t

caique

caída,

s.

f.

f

caique f.

-.i

PU. y Man. El ángulo agudo que forma con

latverticaL

toda cosa que no está ^sn esta situación ni en la horizontal. A la de una cabría
llama Zuloaga pendientK\\La longitud ó el largo de un palo ó mastelero
desde el cuello hasta el eíttremo de la coz.||La acción y efecto de abatir ó
caer la proa hacia sotavento, ya al dar la vela, ó ya en ii na vim/'/í^íf navegando. || La de caer á la quilla el buque. ||V. Cabezada.\\Lz extension de
cualquier vela de cruz desde el gratil al pujamen la de las orillas de popa j
pr.oa de las cangrejas , y la- de popa de las triangulares. En estos dos últimos
casos la de popa se llama también, valuma y Sarmiento en todos tres usa
de la voz decaída. Tomé Cano \\2Li\ra gratil á las de las mesanas. ||La cesacioi>
ó templanza, en todo ó parte, del viento y de las olas del mar.
veces suer
len usarse como equivalentes de esta las voces de bonanza y calmât callada^ y
que dada.\\ Aguantarle ó tenerle la caída t ó aguantarlo ó tenerlo en la
caida voz de mando y maniobra que se ejecuta con el timón para contener
el movimiento excesivo de arribada del buque.
CAIQUE, s. m. ant. A. N. Según algunos de los diccionarios qucsehaa
tenido á la. vista, era un esquife destinado al servicio de las galeras.
j^
CAIREL, s. m. A. 1^. Según algunos de los diccionarios citados ep. J^
voz anterior , la cinta mas elevada que se pone á un buque en el remate de
alcázar, castillo y toldilla, y se llama también , según los mismos, ^^/o« de
regala y cintilla ; mas los constructores no dan este nombre sino al contra*
durmiente, á lo menos en el arsenal de Cádiz. || También entre los mismos se
llaman caireles unas piezas que en las embarcaciones menores van de popa á
proa endentadas con las cuadernas por la parte interior á la altura del canto
alto de la tabla bocal , y sobre las cuales sienta la regala; mas para no confundirlos con otros caireles que sirven de durmientes á los bancos, se les
nombra caireles de boca.
CAJA. s. f. A. iV". Division 6 atajadizo que hasta cierta altura y de babor á estribor se hace en la proa por la parte interior, delante de los escobenes , para contener el agua que pueda entrar por ellos y se llama caja de
#J^tt¿i.
Separación ó cierro que se forma al pie de las bombas para que el sitio en que estas actúan quede desembarazado de todo otro objeto ; y se denomina caja de las bombas. Hay quien no la distingue del pozo de las bombas , y quien la da los nombres de canal y camarote ; pero no entre coosftructores.||Otra separación no cerrada por la parte superior, que se establece
en la bodega, cerca del palo mayor, para depósito de balas, y se intitula r^ja de ^íi/íiJ. Otra division que accidentalmente se construye en la bodega
por la cara de proa del palo mayor y de babor á estribor para custodiar los
caudales que se trasportan ; y se apellida caja de fiata. Cuando esta divisiop
'sirve para llevar ó conducir azogues , toma la denominación de caja de azo"
]^f^. Atajadizo que se hace en medio de la bodega en buques de muchos
delgados , cuando dan á la quilla para que el lastre que necesitan en este caso
no se vaya á la banda sobre que caen y se intitula caja de lastre. También
.se da el mismo nombre á un cajón lleno de este material , que se coloca sobr£
,

,

A

:

>

,

;

;

1

1

1

1

1

1

*

,

;

.

I
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ia7

maderas que estan en fosa en Ids arsenales para que sc mantengan sumergidas. || Especie de cajón de hierro que se adapta en la bodega con otros iguales ó semejantes para llevar el agua potable, y se nombra caja de aguiida.\\
Cómoda donde el capellán guarda los ornamentos y vasos sagrados de su ministerio; y se dice caja de capilla ^ y simplemente cdfilla.\\E[ arca en que
sc custodia el dinero de los sueldos de los individuos de á bordo y se llama
faja de soldadas.\\^\ arcon en que se colocan y conservan con orden y distinción ó claridad los medicamentos y utensilios de cirugía; y sc denomina
caja de f;;^^/Vm^í.|| Cajón largo y forrado de paño ó bayeta, en que se guarda la parte de las armas de dotación que no están en los armeros y se intitula €aja de armas. \\Oxto cajón que se denomina caja de artificios , que en el
condestable conserva los de fuego que van á su cargo. || Barril chico en que se
depositan los faroles de sena; y se denomina caja de //íro/^/.l| Pequeña separación que se cierra con cristal y enrejado de alambre por la parte que mtra al pañol dfe pólvora y se forra interiormente con plomo 6 hoja de lataf,
para poner el farol que alumbra en aquel sitio cuando es necesario; y se llama caja del farol del pañol de pólvora y hay quien la apellide panol del
farol f pero no en're constructores. ||vSeparacion que se hace en el pañol de la
-pólvora -para tener depositados los cartuchos rellenos, y se intitula caja de
/iíf/wfAo/. Especie de resguardo ó defensa' de táblitas proporcionadas que se
forma de cubierta á cubierta á los guardines del timón, y se llama caja de
guar dines. \\Man. Nombre que se da á la posición de las vergas muy braceadas ó arranchadas cuya maniobra se expresa por la frase de bracear en caja^
ó bien a la dé estar colocadas absolutamente de popa a proa cuando se hallan
calados los masteleros en puerto. V. Arranchar , en su primera acepción,
bracear y verga.\\V Casco, en su cuarta acepción. ||P^k. Nombre que dan
en Andalucía á tres piezas ó partes de las once que forman la red llamada jábega, y son k sexta, séptima y octava que van menguando hacia. el cap/role.
\\Caja de pipa, V. Cola de milano. \\ Ens amblar á caja j espiga y ranura-.
íír». formar la. ensambladura de dos maderos con los tres requisitos expresados.
CAJERA, s. f. A. N. y Man. La abertura ó escopleadura que tienen
las poleas (V motones y cuadernales para la colocación
y giro de la roldana ó
garrucha y cualquiera otra seaiejante , practicada en madero , costado &íc.;
como las que hay en las serviolas en las coces de los masteleros en los abitop
nes y guindastes ócc Llámase también p/o, y antiguamente quijara ^ según
alguno do los diccionarios que sc han tenido á la vista. :z:Fr. CanaL'zzln^»
Channel, zzilt. Bucho.
CAJETA, s. f. Man. Especie de trenza que se hace con filásticas ó con
mcollar^ según los objetos á que ha de aplicarse. La primera sirve para rizos,
tomadores, estrobos de remos &c. y la segunda para badernas, baderno-f
nesg&c.zzFr. Garcette.zi:\r\%. Braided cordaje. z=.h. Morsello. \\ A. TV".
El hueco, rebajo ó molde que se hace en un tablón para encastrar el remiendo ó sobresano que se le echa en alguna parte dañada. V. Rumbo en su
cuarta acepción y sobresano f en la tercera. ||C<i/V/^ de amugilar , ant. , ó di
amogelar, V. ¿adema.
las
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CAJÓN,

s.

m. A. H. y Nav. Llámase cajón de dique 6 grada

, segua
coloca a la entrada de estos
introducción del agua. zzFr. Caisson de chantier, z^Jt^a.

alguno de

los diccionarios consultadr^

litios para

impedir

la

,

el

que

sc

'J),çckrchejt,-zzl\. Cassone diJicco.\\Cajon de suspender

:

el

que sirve en cfS-

GAL

ia8

to para suspender buques en varios casos y moJos. También se denomina
camello y alzacaballo , y puede equivaler á chata y ponton ^ cuando estos
hagan sus veces. || Cí//o« de fogón: la especie de armario de míidera que encierra el fogón en algunos buques.

4 bordo

||

En

la

acepción

común

mucho

son de

uso

sobrenombres respectivos al objeto á que están
destinados, como cajón de cámara de catre de embase para balería de plomo, para granadas, camisas de fuego díc.\\Cajones de cuerpos muertos : según
alguno de los diccionarios consultados , los que si/ven de tales para amarrar
C^yow de madera ó de brea: fig. Se dice de ur^,buai»C
las embarcaciones.
malo, de mala figura ó mal construido.
,.;: p; riCALA. s. f. Pil. 6 Hid. Seno estrecho de tierra en que se introduce la
mar capaz solo de embarcaciones pequeñas. Die. geog. zz Fr. Anse ; cale.
j=.lt. Cala.\\A. iV., Nav. y Man. V. Calado en su primera acepción.
||
Profundidad de un navio desde el primer puente hasta la parte mas baja.
Capm. Esto quiere decir la bodega ; pero no solo no es castellano, sipo que
nunca se dijo asi en este idioma || Especie de castigo que se da èn los navios.
Capm. Tampoco se conoce entre nosotros con este nombre ni tiene otro que
con

los cajones

los

^

,

1

1

,

,

,

,

El plomo que hace hundir
:quiera d« los

copo á

el

cabos que sirven

pescar con ellas
el

un hombre desde un peñol. ||Pí/c.
anzuelo en la pesca del abadejo. Capm.||Cual-

tantas zambullidas á

ó dar

el de zambullir

,

y^ para echarlas

,

ya para arrastrar
al

mar ,

hacerlas

redes en la acción de

las
¡r

fondo

á

CALABAZA
Nav, y Man.

CALABAZO,

ó

s.

m.

el

Epíteto que se da al buque malo

,

ó

,

"

tierra.

-

para traer

..i

segundo, y fé el prinoero.
ó de malas propie-

pesado

dades.

'

CALABRE,

s.

m.

CALABROTAR,
CALABROTE,
s.

llaman cablote.

\

\

Man. V. Cahle.
v. a. Man. V. Acalabrofat*,
m. Man. Gable delgado. Sarmiento y

•

ant.

Dar un

calabrote in

ayuda de Un

cable

;

vafîos

AA.

le

tenderlo còri iM

correspondiente anclote junto al ancla y cable que está trabajando en el agua
para aumentar la resistencia contra el viento, mar ó corriente ; pero es de adestá tachada de inútil por la ordenanza misma en el
6g. V. Templar, en su primera acepción. |) Cor r^»* con
calabrotes por la popa á la rastra. V. esta misma frase en cfible.\\Largar
un calabrote con seno por la popa : es arriar por ella en efecto el seno de un
calabrote, al mismo tiempo que se lleva toda fuerza de vela, para que disminuyendo el andar del buque, se engañe el enemigo á quien se quiere atraer,

vertir

que

trat. 5.°,

esta

lit»

maniobra

g.*', art.

para batirlo ó apresarlo. Ull.UJÍM/ir un calabrote por barlovento: es largarlo efectivamente por esta banda para que contenga la deriva del buque, cuando está desarbolado de todos los palos y cerca de la costa. Zul.
s. f. Pese. Red que en la costa de Murcia se usa en invierno para la pesca de mujoles y lisas , y es la misma que en otras partes lla-

CALADERA.

man

solta.

V.

esta

CALADEK.O.

voz.
s.

m. Pese.

Sitio á proposito para calar las redes de pesci.

A. iV. Nav. y Man. La cantidad de
sumergen el codaste y la roda , en cuyas
y
piezas se hallan previamente marcados y por lo regular con números romaQos, los que hay desde el canto inferior de la quilla ó de la zapata hasta mas
arriba de la línea de flotación. En general este calado es mayor en popa que

CALADO,

pies

p. p. sust. de calar.

,

partes de pie que en el agua

,

I

CAL
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en proa, y desde luego se comprende que los de estos dos extremos determí'nan el de todo el casco. Suele también decirse cala y fondeo, según algunos
de los diccionarios y escritos que se han tenido á la vista. zzFr. Caiaison.'iz:^
Ing. Draught. z=:\i. Calata.\\V, Fondo y en su segunda acepción. ||Cíi/ía<^a
en rosca el que tiene el casco de una embarcación sin arboladura ni carga al*
gana.W Diferencia de calados: V. Diferencia.\\Estar en iguales calados:
estar profundizado el buque igualmente de popa que de proa.
s. m. A. N. Hierro con que los calafates introducen las
estopas en las grietas ó costuras de la embarcación.
CALAFATE, s. m. A. N. y Nav. El individuo que ejerce el oficio de
calafatear. También se encuentra escrito calafateador y galafate. zi:¥r. Cal'
:

CALADOR,

fat.z^lnp Kaulker.-=z\\.. Calafato; calafao.
CALAFATEADOR, s. m. A. N. y Nav. V. Calafate.
CALAFATEAR, v. a. A. N. y Nav. Rellenar de estopa las juntas de
las tablas de fondos costados y cubiertas á fuerza de mazo y con los demás
,

,

instrumentos al propósito y ponerles después una capa de brea para que no
entre el agua por ellas; y es una de las operaciones que constituyen el abri^
gar , 6 por la que el un verbo puede ser equivalente al otro. Antiguamente
,

se decia calafetar

y calafetear y y

se encuentra

también escrito galafatear,

zrFr. Calfater. -zzln^. To kaulk.z=i\x. Calafatare ; calefatare.
CALAFATEO, s. m. A. N. y Nav. El acto de calafatear. La obra
que hace el calafate, zr Fr. Calfatage. -^zJuq. Kaulking. zzlt. Calafataggio,
CAL AF ATERÍA, s. f. A.
y Zvav. Lo mismo que calafateo, en
sus dos significaciones. Conjunto de calafates. En una y otra acepción se de^
1

1

N

1

1

eia

antiguamente calafetería.

CALAFATÍN,

s.

m. dim. de

calafate. A.,

N.

y Nav. Aprendiz de

calafate.

CALAFETAR, CALAFETEAR,

v. a. ant.

A. N. y Nav. V. Ca^

lafatear.

CALAFETERÍA. f ant. A. N. y Nav. V. Calafatería.
CALALUZ. s. m. A N. Embarcación que se usa en la India
s.

y

la

hay con remos y

sin ellos.

oriental;

Acad.

CALAMANSAY.

s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas, cuya madera
emplea en obras de carpintería de blanco.
CALAMENTO, s. m Pese. La acción de calar las redes ó cualquier ar-

sólida

te

y correosa

de pesca.

1

1

En

se

que está calado.
se da á la piebrújula. Acad.i^Fr. Calamite, •zz\t\<¿. Load^stone, zzili»

sentido colectivo es todo

CALAMITA,
dra imán y á
Calamita.

la

s. f.

ant. Hist. nat.

el arte

y Pil.

Nombre que

CAL ANT AS.

t. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas, cuya madera es de
duración debajo del agua, y sirve para tablazón de embarcaciones,
V. a. y n. Pil., Man. y Pese. Hacer sumergir á un buque 6
cualquier otro efecto en el agua , como las redes ó arles de pesca &c. En el

mucha

CALAR.

primer caso se dice también meter y fondear.\\Krx\Ar /> b.ijar cualquiera cosa
que corre por un agujero ya se halle este en el cuerpo ú objeto que se cala 6
ya en aquel á que está afecto 6 por donde corre ; como calar vergas ó velas,
masteleros el limon &c. Con respecto á los masteleros se decia antiguamente
desguindar, y es de advertir ademas que usado el verbo solo, se entiende
siempre por calar masteleros. En cierto modo o en alguna parte hay relación
,

,

1

CAD

3o

entre esta acepción

verbo encapî'lar,z=.Yr* Caler ; dbaîssfr,z=.\n^.
To draiv ; to lotuer.-^ilu Ahbassare.\\En el sentido neutro y absoluto, es
sumergir ó estar sumergido el mismo buque en el agua, en cuyo caso se dice también meter y fondear; y se expresa lo propio con las frases de mandar ó
demandar y fescar agua. Estar calado o calados : fr. Es tener calados
los masteleros y estar muy calado es hallarse el buque muy sumergido en
el ^\iiáo.\\Calar á flan la entena. V. Plan.

y

las del

,

\

\

:

CALAVERNA,
ant. A. N. y Nav, V.
CAL AY. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas

Asidor.
cuya madera correosa y
ligera sirve ,para arboladura de embarcaciones menores.
CALCES, s. m. A. N. El pedazo de palo ó mastelero que media entre
el asiento de los baos y el tamborcte. Llámase también espiga
y antiguamente garcés según los diccionarios consultados. En aquel tiempo se daba á
esta parte del palo una figura particular con algunas piezas que se le unian,
haciéndolo ochavado y mas grueso en el tope que en el arranque desde los
baos ó cofa, y formándole una teja ó canal por la cara de proa para ajustai
contra ella el mastelero. z= Fr. ToM.iziIng. Head. z=:lt. Capo.
s. f. PU. Terral del sural sudoeste que reina en la Costafirme desde principio de Junio hasta fin de Setiembre, y que toma este nombre cuando viene acompañado de truenos y lluvias.||Lo mismo que caleta,
dársena natural ó puertecillo muy chico y abrigado , que Sarmiento denomina caldereta de mar muerto y el Viag. Mag. dique»
CALETA, s. f. dim. PU. ó Hid. Cala de menor extension , que es una
especie de hendidura en la costa. V. Cala , en su primera acepción. También
se aplica esta voz á un recinto corto y angosto , cubierto de agua del mar,
que unas veces se hace natural y otras artificialmente , y sirve para facilitar los
embarcos y desembarcos. Equivale á cargadero en los rios. V. Cargadero.
Die. geog.zzFr. Calanque. z=:ln^. Cove; creék.\\Y» Caldereta , tn su ses. f.

s.

,

,

,

CALDERETA,

,

gunda acepción.

CALIMA, s. f. PU, Cierta especie de vapores , á manera de humo blanquizco , que en tiempos de calma y de calor condensan mas ó menos la atmósfera. Algunos la llaman también calina y borea y hay quien la equivoca ó hace equivalente á arrumazón, bruma y brumazón. \\Pesc. Corcho ó
corchos atados en la entrada del copo ó en la relinga ó cuerda superior de
los boliches y jábegas. || Otro conjunto de corchos enfilados por un agujero que
,

,

el centro, cuyo compuesto forma como un rosario, y equivale á
hoy a.\\Ponerse a calima: fr. Situarse el barco llamado enviada detrás

tienen en
unsi

priva absolutamente de

CALIMOSO,

la

vision de la tierra.

PU. Aplícase á lo que tienen está cubierto de
también caÜttoso.
C A LIMÓTE, s. m. Pese. El corcho del medio de los tres de buen tamaño que se ponen á la boca ó entrada del copo.
s. f. Pil. V. Calima.

calima

,

y

SA.

adj

se dice

CAMNA.

CALINOSO SA. adj. Pil. V. Calimoso.
C ALIOS, m. Hist. nat. Árbol de Filipinas,
,

s.

para balsas y tablas de aforro.

cuya madera

ligera sirve

CAL
CALMA,

s.

Pií. Falta de viento,

f.

i3r
y

ó tranquilidad del mar.

sosiego

llamaba yy//>o, según algunos de los diccionarios consultasegún Tab. y Terr. ; y calmería , según Tab. y Sarm. ; y á
veces suele decirse por ¿bonanza , caída , callada y quedada. V. estos sustantivos, zi: Fr. Calme ; bonace.zizln^' Calm.-zzlt- Calma.\\Calma chicha ó
muerta: li absoluta falta de viento, sin percibirse un soplo, y la plena tran-

Antiguamente

se

dos ^raimaría

,

;

quilidad del mar. Dícesc Xzmb'xtn jacio t según alguno de los diccionarios consultados ; mas Gare, solo expresa «cuando la mar está mas sosegada , pasado el
:

temporal." Es decir que jacio no lo tiene por otra cosa. V. ademas Calmazo.
V, n. PU, Aplacarse el viento ó la mar en todo ó en parte.
veces suelen usarse indistintamente como equivalentes de este verbo los de
abonanzar t caer y callar ceder y quedarse y aunque el sentido de los cuatro

CALMAR.

A

,

primeros no admite tanta latitud. En muchos autores se encuentra usado como
activo, hablando de los chubascos ii otras causas que calmatila mar y el vien»
4o, z=.Yx. Calmer. :=:\t\%. To fall calm,'=:\i.Calmaì'si il mare ó vento.

calmaría,
CALMAZO,

ant. PH. V. Calma.
m. PU. Gran calma, calma casi absoluta y por lo regular sofocante ó acompañada de calor , aunque no tan radical ó de tanta duración como la calma chicha que es en lo que realmente se distingue de ella,
no obstante que suelen usarse indistintamente ambas denominaciones. A ves. f.

s.

y

ces los marineros la dicen calmía.

CALMERÍA,

ant. PU. V. Calma^.,
PU. V. Calmazo.
a
.'Í.U
CALMOSO, SA. adj. PU. Dícesedel viento cuando es muy flojo. También se aplica al tiempo. V. Encalmarse ; y tiempo en su tercera acepción.
CALÓN, s. m. Pese. Palo redondo, de grueso proporcionado, y como

CALMIA.

s. f.

s. f.

:

y

de una vara de largo
colaterales.

CALZA,

.

.

,

con que

se

mantienen extendidas

las redes

por

lados

s'jí

,

Pese.

V. Raina- W^nU A. N. Pedazo

de palo grueso, iny sobre el cual sientan los baos y va hecha la teja
para el mastelero. Gare. , Voc. Nav. y Gamb. que lo usan en plural pero
d último afirma que ya no se gastaban por ser demasiado pesadas.
CALZO, s. m. A. N". y Man. Madero amoldado á la quilla y pantoque
de la lancha , sobre que con otro ú otros iguales ó semejantes descansa esta en
el combés cuando se mete dentro. Llámase también i^;iro.||Otro madero
c<')ncavo donde descansan los masteleros y vergas de respeto que se llevan sobre los pasamanos.! Barrote de madera con que se calzan en bodega las pipas
de la estiva. También se llama cw7a de estiva y y según Vict. cantei; mas
¿ase lo observado en esta voz. (Cualquiera de los trozos de madera que sirven de picaderos , sobre que se construyen ó carenan las embarcaciones menores.|IF.n general, toda cufia ó pieza semejante que sirve para calzar.
CALZONES, s. m. p. Man. Los dos bolsos que forman , desde el me*
dio á los extremos de la verga la vela mayor y el trinquete cuando se carÎ;an y aferran por el centro del pujamen , quedando los puños aguantados por
as escotas. Usase de esta disposición de vela para correr un tiempc
cuya
maniobra se llama correr en calzones ; ó con los bolsos de la mayor ó del
trinquete. W^^yin alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, es
también nombre que suele darse á la lona que sirve para tapar un agua en el
casco del buque.
s. f.

jerto en la cabeza del árbol

,

;

I

|

,

,

•

1
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CALLADA,

PU, Intermisión en

la fuerza del viento ó de las olas
caída, calma y quedada. \\Call ada de
que suele experimentarse durante la noche en citrtas circunss. f.

del mar. Dícese también ¡bonanza

la noche

:

la

y

tancias.

CALLAO, s. m. PU. Lo mismo que guija ó feladilla de rio y nombre de una de las calidades de fondo y de playa. Sarm. y Capm. Uno de los
diccionarios que se han tenido á la vista la hace equivalente á Zahorra.
v. n. PU. Contrayéndose al viento , es dejar de soplar este,
ó disminuir notablemente su fuerza por mas ó menos tiempo. También se
dice de la mar ; y en uno y otro caso viene á ser como abonanzar por intervalos; y aun se ve usado como equivalente de caer calmar ceder y quedarse,
CALLEJÓN, s. m. A. N. Llámase callejón de combate una separación 6
corredor que se deja á una y otra banda en el sollado entre el costado y las
didsiones interiores, para reconocer y remediar en un combate los balazos
,

CALLAR,

,

,

,

que puedan recibirse de
de popa á proa.

CAMA.

la

lumbre del agua para abajo

,

y

facilitar

el servicio

Nav. y Man, El hoyo que forma en

la arena ó fango una
en su primera acepción.
s. f. A. iV. Division que se hace á popa de los buques para
«1 alojamiento de generales , gefes y oficiales embarcados. Según es la cubierta
en que existe dicha division , asi la cámara se llama alta ; baja ; del medio;
del general &c. Hay quien afirma que antiguamente se decia celda. zziYr,
Chambre. zuln^. Cabin.imlt. Caniera.\\Pesc. El cuadrado ó cuadrilongo que
s.

f.

-embarcación varada. ||-í4. iV.

V. Grada

,

CÁMARA,

forma con las redes en las almadrabas. ||ant. Art. La cantidad de pólvora
que llevan las piezas de artillería. Garc.\\Cámara de froa: division que suelen tener algunas embarcaciones en la parte de proa para que alojen los oficiales de mar. También se llama camareta.\\Cámara de pozo-, la que está formada debajo de la cubierta en los buques de pozo o çn los de puente á la
oreja. Asimismo suele llamarse camareta.
s. f. dim. de cámara; y voz que suele aplicarse á la cámara de proa y á la de pozo y aun á las de los buques mercantes cuando son
chicas. También se llama asi la que sobre la cubierta del alcázar suelen tener
algunas fragatas y corbetas; y el sitio que los pañoles dejan desembarazado en
medio de la despensa , donde se distribuyen diariamente las raciones de la trise

CAMARETA,

,

pulación y guarnición.

CAM A KIN.

s.

CAMAROTE,

m. ant. A. N, Camarote en su primera acepción.
m. A. N. Division que se hace para aposento de ofi,

s.

llamaba celda y centina, según algunos de los dichan tenido á la vista ; y en las galeras camarín según Luz ; aunque solo dice: "aposento en la nave ó en la galera." =:Fr. C<»jute.zzilni. Shrimp. zzlt. Cameríno,\\y PafÍol.\\y Caja, en su segunda
ciales.

Antiguamente

cionarios

y

escritos

se

que

se

,

.

,

acepción.

CAMBASO.
CAMBERA,
mase también
cambaso.

s,

s.

m. Pese V. Cambera.
(.Pese.

Red

para coger camarones y cangrejos. Llagamber , y en las del norte

esquilero ; en las costas de levante

CAMBIADA,
rumbo &c. y

V. Virada.

la

s. f. PU. y Man. La acción de cambiar el aparejo, el
de cambiar ó cambiarse el viento. Dícese también cami>io*\\

.'jopud bt> oaáfco

CAM
CAMBIAR.

1
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y n. Pil. y Man. Hablando de velas ó del aparejo,
es bracear y orientar alguna de ellas, ó alguno de ellos ó su total, de la banda ó lado contrario al en que iba mareado En la virada por avante viene á
ser equivalente á descargar (V. este verbo en su primera acepción) y se diet
cambiar fn medio ó á proa , según el aparejo de que se trate. En los faluchos
se dice tumbar ^ en algunos casos. V. Tumbar , en su quinta acepción. ||V. Virar en la primera. || En el sentido neutro y contrayéndcseal viento, es mudar
este de dirección ; y en tal caso tiene relación ó equivalencia con llamarje,
rodar rodear rolar rondar y saltar ; y aun con alargarse y escasearse,
en sus casos ; y algunas veces se suele usar como recíproco. |¡C^wÍ'/¿ir de amura ; de bordo; de vuelta; y cambiar la bordíjda ó la proa. V. Virar , en su
primera acepción. jjCíim/'/Ví»' la cabeza: ponerse del otro bordo la embarcación que esta en facha ó á la capa. También se dice de la que va voltejeando.
\\Cambiar la peseta: marearse alguno ha^ta el punto de volver el estómago.
\\Cambiar el timón: V. Timón.
CAMBIJA, s. f. A. iV. Figura que forman los carpinteros para deducir
los gruesos que deben dar á una verga íi otra pieza de arboladura
conocidos
que sean los diámetros mayor y menor que deba llevar esto es la figura fundamental ú operación geométrica práctica que les sirve para formarla brusca.
cambín, s. m. Pese. Nasa de juncos, parecida á un sombrero redondo, que se cala con tres piedras fijas en su ruedo, en los tres vértices del triánV. a.

,

^

y

y

,

;

,

gulo equilátero inscripto.

CAMBIO,

s.

derecho de gentes

m. Com. Llámase cambio marítimo á un contrato real de
en que mediante la promesa de un premio
se dan dine,

,

un viage determinado, corriendo de cuenta del
causa de esta última circunstancia se ha perprestador los riesgos de mar.
mitido siempre estipular mucho mayor premio que el ordinario; cuya prácros para hacer uso de ellos en

A

, fundada en el cálculo del mayor número de probabilidades de la pérdida del capital ha tenido sus impugnadores ó por no haber pesado bien los
riesgos de una navegación , ó por no haber pesado mas que estos , sin contar
los personales del deudor , que en gentes navegantes suelen ser mas frecuentes
y mayores de lo que se creen. El dinero al cambio marítimo se presta ó

tica

,

,

,

ó sobre otra cosa perteneciente á la embarcación, unida ó separadamente, ó sobre todo ó parte del cargo, corriendo

sobre

el

buque, ó sobre

los fletes,

que sirve de fundamento al cambio por
para el cobro de capital é intereses. Capm. glos. del Cod. de las costumb. mar. de Barcelona. V. Aventura,
\\PiL y Man. V. Cambiada en su primera acepción.
CAMELLO, s. m. A. N. Según los diccionarios que se han tenido á la
vista, es una máquina ó mecanismo inventado en Amsterdam en 1688 para
suspender un buque y hacerlo pasar por parages de menor fondo que su calado. Consiste en dos pontones ó cajones con un lado recto y el otro cóncavo,
|>or el cual casi se ajusta cada uno de ellos á la figura del buque en cuya posición, bien atracados á este, se llenan de agua, que después se saca con la
bomba; y al flotar de este modo, obran su efecto. Dicha última operación se
expresa por la frase de arrizar camellos. Esta máquií.a viene á ser un equivalente del cajón de suspender y del alzac aballo ; y en sus casos puede ser
como chata y pontón , ó estos como ella cuando hacen su oficio ||ant. Man.
Según varios AA. facultativos y no facultativos , es nombre que se daba á
el

prestador el riesgo sobre

tener sobre ella

misma una

la

alhaja

,

tácita hipoteca

,

,

;

1
los

CAM
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cables

y

i los cabos gruesos.

1

N, V. Arfs^

-^.

1

minación.

i^'A'Aí:

CAMINO,
mino

ni.

s,

PU. V. Rumbo en
y

en

la

primera deno-

^

su segunda acepción.

||

Como

tér-

relativo, el grado de velocidad que lleva el

buque, ó la propiedad de
su buen andar. Asi lo comprueba la frase común y fam. de Inarco de mucho
r/i»n/>w , muy frecuente ó usada entre marineros. ||//^¿-rr camino: fr. andar
mucho y á rumbo. En caso contrario se dice: fenkr camino.\\Ponerse á camino-, lo mismo que «í^rí^ír cuando se está en facha; y también volver al
rumbo de la derrota si por dar caza ó cualquiera otra causa se hacia otro.
V. Viage y rumbo, en frases semejantes. HCorf^jr/tf- camino a un buque que
Se caza: seguir el rumbo que mas directamente conduzca á su alcance, en el
menor tiempo posible y según las circunstancias. UH. ll^cArtr/í*, tasarle el
camino de tal rumbo: estimar, apreciar, conjeturar la derrota que se ha hecho. Sarm.
CAMISA, s. f. Man. La figura que forma una gavia aferrada desde los
penóles hasta la cruz de la verga y todo el resto de ella colgando en este último punto. También se llama asi la sola parte de vela que cuelga.] |^rí.. CV»miia alquitranada embreada ó de fuego: cuadrilongo rectángulo compuesto de mixtos y lona embreada ó alquitranada , que sirve para incendiar.
CAMISETA, s. f. Man. Pedazo de lona ó vitre con que se cubren y
sujetan algunas velas después de aferradas. ^/^rr^r con camiseta fr. V.
Aferrar.
,

,

,

,

1

1

CAMPANA,

s. f. Man. La abertura angular y su altura entre los bordones que forman una cabria. ||A^^r. Campana de bucear: máquina que sirve para poder reconocer y operar en el fondo del mar , y que en el dia ha llegado á un sumo grado de perfección. El Sr. marques de la Victoria la llama
campana de agua.\\Coser de campana: asegurar un cuadernal de aparejos en
la tijera de una cabria , de suerte que quede colgando en medio de ella , á

manera de badajo de campana.

CAMPANARIO,
en que va colgada

la

s.

campana

CAMPANEAR,

1

campana. V. Picar.

P/V/ír la

1

m. A, N. El

guindaste de tamaño proporcionado

del castillo.

Man. Hablando

de aparejos, y según alguno de
han tenido á la vista , es alcanzar cualquiera de los de
corona á mucha distancia angular de la vertical del punto donde está hecho
firme , por ser muy largo.
CAMPANO, s. m. Hist. nat. Árbol de América, cuya madera dura,
de color y veta semejante á la caoba , suele emplearse en muebles de cámaras,
los diccionarios

guindastes

y

que

v. n.

se

otras piezas semejantes.

CAMPAÑA,

s. f. Nav. El tiempo que media desde que un buque sale
de un puerto hasta que vuelve al mismo, ó fondea en otro después de haber
cumplido alguna comisión Es consiguiente á esta definición que hay campaña de varias denominaciones como camparía de crucero , campaña de evo^
todas inteliluciones , de pruebas ó de verano ; campaila de América &c.
;

:

enunciado. zz:Fr. Campagne. "^.In^. Cruize. z=h. Cam^
pagna.\\B.\ tiempo que un marinero sirve en los bajeles de guerra por turno
y en alternativa con los demás compañeros de su matrícula. Este tiempo no
gibles en su

mismo

precisamente determinado; pero suele ser de dos ó tres años.
A. N. Enjaretado que llevan algunos místicos
s. f.
y faluchos por la parte de afuera de la popa , con el objeto de dar algún desestá

CAMPECHANA,

CAN
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y poder manejar la maniobra de la mesana con mas facilidad. Este enjaretado se forma ó apoya en lo que unos llaman aleta , y los constructores

allogo

culo de

mona.

CAMPO,

s. m. Nav. y Tact, Hablando de un anteojo, es el diámetro
convexidad del objetivo y el de la retina que están en relación con el
foco 6 lo que es lo mismo la anchura del espacio que con él se descubre. ||
Poes, Campo de a^uas y campos Uq^uidos: el mar. Valb.
CAN. s. m. A. N. Pedazo de cuartón fuertemente empernado en los
palos mayores que por nuevo sistema sirve para formar el descanso de los
baos en lugar de las cacholas , que no se llevan en este caso.
CANAL, s. m. y f. Hid, ó PU. En general, parage angosto por donde
sigue el hilo de la corriente hasta salir á mas anchura y á mayor profundidad.
Acad. Llámase también canal la porción de mar que media entre dos continentes ó islas. Si este canal es angosto se dice estrecho 6 paso. Die. geog.
Asi es que se llaman canales el de la Mancha; el nuevo de Bahama &c. y
por eso también puede en sus casos equivaler i freo estrecho pasaje y pasa,
y aun á bósforo no obstante el limitado uso de esta palabra. ||En su acepción
común tiene asimismo algún uso á bordo como canal de plomo de los im-»
bornales
de los escobenes &c.||V. Caja^ en su segunda acepción. ||CVi«^/
falso: el que en su boca aparenta ser un conducto de comunicación con otra
parte del mar, y después se pierde en el interior de las tierras. Viag. Mag.
\\Canal franco, limpio y hondable: el de bastante anchura y fondo limpio,
sin bajos y con suficiente agua. ||C<j«^/ del agua
espacio que se deja entre la
sobrequilla y el tablón inmediato á ella
á fin de que corran las aguas á la
sentina por encima de las cuadernas para lo cual se dispone del modo conveniente al construirlo. C<íM/í/^/ de brulote: los que se forman con tablas de
pino en el entrepuentes de este barco incendiario, para la comunicación de
los fucgos.||^Mr canal (la tierra): fr. existir en esta una abertura que entre sus dos orillas deja paso á la mar por lo menos al parecer ó á la vista
del navegante. Surm.WCorrer (y coryerse) un canal á tal rumbo: seguir la dirección del rumbo de que se trata. S2irm.\\Franquear , promediar un canal:
V. los verbos de esta frase: el primero, en su primera acepción.
CANALETE, s. m. Nav. Remo que usan las canoas en América, y
con el cual bogan á mano , sin tolete ni chumasera , y al mismo tiempo gobiernan. Los hay también de dos palas, una á cada extremo. ::;:Fr. Pagaye..
Ing. Paddle. Want. V. Carretel , en su segunda acepción,
j
CANALIZO, s. txi' dim. de canal, PU, ó Hid. Canal angosto de mar
entre dos islas ó bajos. Acad. Equivale i freo y pasa ó faso, fasage &c.;
y
i caño , según el Die. geog.

y

la
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CANARIO,
tenido á la vista

en

las islas

,

s.

es

m. A. N. Según alguno de los diccionarios que se han
una embarcación latina que se usa en el Mediterráneo

y

Canarias.

CANASTA,

A* N. y Man. Especie de tina, de tablas unidas ó de
recogen bien adujados algunos cabos muy largos ; como las drizas de gavia y velacho &c. En este caso se denomina también tina
de drtza.\\E\ rollo que de intento se hace en el orinque del ancla, cuando
es muy largo. ||V. Cofa.
barandillage

,

s. f.

donde

se

CANASTILLA,
los jardines,

s.

f.

ciando entre

A. N, El remate superior de
costado se deja un hueco que forrado de

dim. de canasta.
él

y

el

CAN
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plomo

suele servir para depósito de agua para asear dichos sitios. En [algún
otro de los diccionarios consultados se le llama canastillo , y se define : "rc»>mate &c. en figura de canastillo de flores."

CÁNCAMO, s. m. A. N. Cabilla redonda de hierro , de grueso y largo proporcionado, que por un extremo tiene un ojo, gancho ó argolla,
y
por el otro punta para clavarla de firme en cubierta, costado ii otro parage
donde ha de tener uso y sirve para enganchar aparejos coser cuadernales ó
motones &c. Hay uno de figura ó construcción particular que el Sr. marques
de la Victoria llama cáncamo de JÏudo. znFr. P/Vo». zz Ing. Boltring.\\Can'
camo de mar: ola gruesa ó grande. ||C^;í<r/íwo de reviro: el que se remacha
por la parte interior , dejándole el juego necesario para girar libremente hacia
;

,

todas partes.

CANDALIZA., s. f. Man, Aparejo con corona que pende de cada uno
de los dos palos mayores , y sirve para meter y sacar las embarcaciones menores del servicio del buque, y otros pesos de consideración. También se dice
y escribe candeliza ; y según Gare, Gamb. y el Voc. Nav. en lo antiguo
se llamaba candeleta. z=.¥r.
Palan d'etai ; candelette ^ bredindin.-znln^.
Main^stay^tackle.zzilt. Imbroglio.\\C\\tráA c[Vít con otras iguales ó semeó

jantes repartidas

hechas firmes á trechos por

la relinga

de caida de popa

valu ma de las velas mesanas y cangrejas , y pasando por los respectivos motones cosidos en la verga , sirven para cargar ó cerrar dichas velas. Estas
íí

cuerdas están en el género del briol y de la cargadera. zz Fr. Cargue, zz Tng.
Brail
Denominación general que como la de cargadera , y según los dic1

1

se da también á los brioles , palanquines y demás cabos que sirven para cargar las velas. ||ant. En las galeras, el cabo con que se
subia la entena , según alguno de dichos diccionarios.
(EN). Mod. adv. con que se significa la posición vertical
de cualquier cos3L.\\Arbolar en candela establecer verticales los palos del bu-

cionarios consultados

,

CANDELA

:

que, ó tenerlos

en dicha posición.
RO. s. m. A. N. Hierro de grueso y alto proporcionado
C
que con otros iguales ó semejantes se coloca verticalmente en las bordas propaos y cantos de popa de las cofas para el apoyo y sosten de las bat ay olas y
para pasar un cabo por el ojo que algunos tienen en su extremo en lugar de
horquilla , donde se asegura la red 6 lona que forma ó cubre los parapetos.
Los hay también del mismo metal ó de bronce en los portalones y en las bocas de las escalas, para afirmar en ellos los guardamancebos
y asimismo,
aunque en otra forma, y según alguno de los diccionarios consultados, en las
falúas y botes que gastan carroza, para establecer la armazón de esta; bien que
este

ÁNDELE

,

,

,

,

llaman macarrones .\\?\\av ó puntal vertical que se
bordas y otros parages para extender y sostener los toldos. ||ant.
Otro puntal de madera que servia en las galeras para sostener la batayola de
la carroza. z: Fr. Chandelier. -^.In^. Stanchion.z=:h. Candeliere,
s. f. an\. Man. V. Candaliza ^ en su primera acepción.
estos entre constructores se

coloca en

las

CANDHLETA.

CAN DE LETÓN, s. m. Man. V. Ararejo de estrinque,
CANDELIZA. s. Man. Y. Candaliza.
CANDIL, m. A. N. Llámase candil de brea 6 de ca'afate
f.

s.

pecie de cuchara,
dil

común

,

como también

se

de que dichos operarios

denomina, de
se sirven

la

misma

para embrear

cubiertas ya calafateadas. ||ant. Candil de bitácora.

figura
las

V. Lantia

cierta esque un can-

costuras
,

de

las

en su prime-

1

CAN
ri acepción.] Pr/r. Pescar al candil:

llaman pescar á la encesa

y con

fítoras

,

ó

fisgas

CANDILEJO,
6

por

las

,

fr.

salabrcs.

m.

s.

Pil.

Fenómeno meteorológica que

ó aumento de

cierto resplandor

i37
^

en Cataluña y Valencia es lo que
y consiste en ejecutarlo de noche con luz artificial

I

consiste en

ua

luz rojo-amarilla reflectada por la atmósfera

nubes ó vapores que nadan en ella

al

ponerse

el

sol

ó después de

puesto.

C ANDR AY.

m. A.

s.

N". Embarcación pequeña de dos proas , que so
y cuatro ó seis

usa en el tráfico de algunos puertos. Lleva dos velas místicas

remos.

Muy

á

menudo

suele distinguírsela

con

denominación de candray

la

de flay a.

CANELETE.

m.

s.

CANGREJA,

s.

f.

ant. Man. V. Carretel en su primera acepción.
Man. Denominación general de toda vela de figura
^

excelencia ó antonomasia de la que se enverga en el cangre, y por
mcsana en buque de tres palos, y en el del mayor en bergantines y goEn estos últimos se llama mayor cangreja ^ y en general mesana can-

trapezoide
jo de
letas.

greja y maricangalla.

CANGREJO,

V.

Vela,

m. A. N. y Man. Verga que en uno de sus extremos
tiene una boca semicircular ó de cangrejo por donde en buque de tres palos
ajusta con el de mesana y en el de dos con el mayor
corriendo por uno ú
otro de arriba para abajo y girando á su alrededor mediante las drizas y demas cabos que lo sujetan y manejan. Lleva una de aquellas en la misma boca,
y otra hacia el extremo opuesto y orientada la cangreja que se enverga en él,
s.

,

,

,

;

queda en situación inclinada al horizonte y á la dirección de la quilla. En algunos aparejos ó buques de dos palos , el de trinquete tiene tambicn cangrejo;
al cual se da asimismo en general la denominación de fico. V. esta voz en
sus dos primeras acepciones, zz Fr. Vergue à corne, znln'^. Gaff. zult. Antenna di fico. Il Segun alguno de los diccionarios consultados, es una barrena
de dos navajas con que los calafates agrandan el taladro de las bombas á la española, y que Vict. llama ¿i/^-^r/i; mas entre constructores no se conoce. ||
Carro fuerte formado sobre dos rolletes , y usado en los arsenales para trasportar efectos. V. Boca de cangrejo.
V. Aparejo de cangrejo. Arbolar en
cangrejo, fr. V. Arbolar.
Armar 6 aparejar de cangrejo. V. Aparejar.
CANOA. 8. f. A. Isí. Embarcación menor construida de una sola pieza
ó tronco de árbol , de que hacen mucho uso en América ; cala muy poco y
$c boga en ella con canaletes. Sin embargo las hay capaces de llevar mas de
cincuenta hombres, y son ligerísimas particularmente manejadas por los Indios, que tienen suma destreza en ello. Vulgar é indistintamente se la llama
también piragua mas véanse en esta voz las diferencias que se reconocen entre ambas denominaciones, ó entre los objetos representados por ellas. izzFr.
Pirogue. zuín^. Canoe. -^zh. Canoa.\\Canoa de quilla: bote muy largo y de
poca manga , semejante á la canoa , que boga con remos de punta y usa de ti*mon. Sirve i las embarcaciones balleneras y á algunas de guerra.
CANOERO, s. m. Nav. El que gobierna, dirige ó maneja la canoa.
CANOI. s. m. Pete. Especie de cesta ó vasija que llevan los Indios en
la canoa cuando se alejan á pescar.
CANTAR. V. a. y n. Pil. y Man. Decir 6 prevenir en voz alta alguna
cosa cuyo conocimiento ó advertencia importa; como cantar el braceage ó
la somia; cantar vela; cantar tierra; cantar el gobierno &c. V. estos sus1

\

\

\ \

\

\

,

^

,

,

S
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mismo que ^w/^r.||Sonar el pito de los contramaestres, cuanmandan con él las maniobras. Fcrn. ||Dar una voz de convención que

tantivos.||Lo

do

estos

que muchos hombres empleados en hacer esfuerzos , los
un mismo momento.
CANTARA. s. {. a. JV. y Nav, El cajón del fango en la bodega del

sirve de señal para

ejecuten en

gánguil.

CANTEAR.
CANTEI,

V. a.

A.

N'. Labrar los cantos de una tabla.

Nav

y Man. Pedazo de cabo como de dos palmos que
arrumar la pipería; úsase mas comunmente en plural. Terr. El Señor Marques de la Victoria dice que es una especie de caballete para lo mismo , y su figura la de una cufia pero el primero , con distinción terminante,
expresi que en este caso se llaman calzas. V. esta voz , en su tercera acepción.
CANTIL, s. m. PU. ó Hid. Parage del fondo del mar que forma como
escalón (\ orilla cortada mas ó menos a plomo. Algunos suelen equivocar ó
hacer equivalente esta voz á la de veril ; mas encontrándose por otra parte á
cada paso en los autores y en los diarios de navegación la expresión de veril
acantilado f es evidente que lo hay no acantilado ^ y por consecuencia que
no son rigorosamente sinónimos ambos términos. ||D^j/7í'í/;V cantil: Derr.
Ant. V. Despedir.
CANTO, s. m. PU. y Man. La mitad del arco entre la sagita del me'
dio funto del timón y la amurada en una y otra banda ; ó la dirección de la
caña , cuando se halla en este parage. La ejecución de esta maniobra se expresa por la frase de poner el timón al canto.WEn su acepción común tiene esta
voz á bordo bastante uso como canto de las cofas , de una tabla 6 de una
pieza de madera &c. Arribar ú orzar al canto : frases y voces de mando
para hacer girar el timón hasta el canto , á fin de arribar ú orzar.
s.

m.

sirve para

;

;

1

1

CANA.

La parte del ancla desde la cruz al arf. A. N'. y Man.
s.
ganeo, que también se llama ^/í¿i.||La palanca de madera ó de hierro con
Que se hace girar el timón , y que engasta en su cabeza. La de hierro se
llama también barra, y en las embarcaciones menores pinzote. Antiguamente , y según los diccionarios consultados , se decia manuella\ mas véase lo observado en esta voz. La parte mas delgada , larga v redonda del remo, que es
la que media entre el guión y la pala. || El pedazo o extension forrada en lasesr
cotas y muras por el extremo en que están hechas firmes en los puños de las velas.
El exceso de la gaza de un motón ó cuadernal , después de haber rodeado el
cuerpo de este. Pedazo de cabo con una pina en uno de sus extremos y un
motón en el otro por donde pasa la escota de la vela de cebadera , para lo
cual se hace firme la pifia en el puño de esta. Gamboa dice que se llama \2im''
h'icn contra-escota f aunque no con tanta propiedad. || Otro pedazo de cabo
que los foques tienen en el puño , del cual salen las dos escotas para poderlos
cazar á una y otra banda, cuando se ofrece. ||V. Nervio, en su segunda acepción. P^/r. En la común de esta voz , la que sirve para pescar y se compone de un cierto número de ellas ligadas entre sí. Llámase también r/ir/J.||V.
Pluma, en su segunda acepción. ||Gjw/» de rueda: la de madera del timón
que se maneja por medio de los cabos llamados guardines , envueltos en el
cubo ó tambor de la rueda. V. esta voz.\\Caf7a de batir: barra de hierro ó
bronce que en un extremo tiene una fuerte abrazadera , por medio de la cual
¡Ba^
se asegura al timón por la parte de la pala , junto á la línea de agua.
bor ó estribor ; barlovento ó sotavento la caña ! Voces de mando al timonel
1

1

1

1

1

1

,

,

1

,

1

,

1 1

{
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caña del timon en alguna de estas situaciones y en frase
expositiva se usa del verbo fouer. \\ ¡Derecha la caña! Otra voz de mando
para que el timonel ponga la caña del timon al medio ó en la dirección de la
quilla; y es lo mismo que la de d la via el timon.\\ Poner la caria en contra:
situar la del timon enteramente cerrada contra la amurada del costado opuesto á aquel sobre que se ha braceado en facha algún aparejo que en esta disposición propenda á orzar y caer para atrás ; ó bien , cuando esto último sucede
en una virada por avante , cambiarla y ponerla en sentido ó situación contraria á la que al empezar la maniobra se la dio para orzar. Asimismo es colocarla contra el costado opuesto á aquel sobre que se capea. ||Cf rr^ir ¡a caña.
V. Cerrar, en su tercera acepción. ||^m^r la caña: dejarla en completa lipara que coloque

la

:

bertad para que siga los movimientos que la imprima la pala del timón, chocada por los golpes de mu. \\ Dispararse la caña. V. Dispararse, en su se-

gunda acepción.

CAÑAL,

m. Pese. Armadijo en

s.

los rios

y

presas

playas, regularmente de cañas, para interceptar la pesca
dcpí')sitos

y ^eg.

v

y aun en

algunas

hacerla encerrar

en

proporcionados á mantenerla viva y dentro del agua. Dice. Geog.

_

cañería,
tenido á la vista

s. f.

es

,

A.

N". Según alguno de los diccionarios que se han

un conducto ó canal de

barcaciones á proa por

la

tablas cerrado

que tienen

las

em-

parte exterior para que las aguas é inmundicias que

alli , vayan al mar sin manchar el costado ; pero esto no debe
que la dala, en su segunda acepción: y en efecto, los constructores no conocen ú omiten en sus escritos la denominación de cañería en este

se

echan por

ser otra cosa

sentido.

CAÑO.

s.

nal angosto de

nes transitarlo,

m. Pil. 6
mar que se

es un ca,
embarcacioy fondear con seguridad. Equivale a canalizo, según el Dice,

Hiíi.

Según

interna en

los diccionarios consultados

las tierras

,

y permite á

las

gcog.

CAÑOCAL,

m. A.

Nombre que

se da á la madera, cuyos filacon facilidad y rectitud.
CAÑÓN, s. m. Art. En su misma acepción común se llama cañón de
crujía el que algunas embarcaciones preparadas al efecto montan en medio
de la cubierta y entre los dos palos mayores. Asi se titulaba y estaba también
situado en las galeras. Igualmente se apellida ^/r^/or/o y de colisa.\\Cañon de
corredera : el que está montado sobre una esplanada de tablas , por encima de
la cual corre, cuando se dispara ó se mete en batería; en cuya disposición lo
llevan en la proa los faluchos armados, las lanchas cañoneras &c.||C¿í;7b« de
mira: según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, se llama
asi el último de popa y proa de la batería corrida de cada banda ó de las de
alcazar y castillo, auc sirve para hacer fuego en las cazas ó en las retiradas.
Los de popa, cuando se sallan y asoman por las portas de esta parte, se llaman también guard at intones. En algunos buques mayores suelen llevarse ade-

mentos son

muy

s.

seguidos

,

N".

y deja

rajarse

mas dos cañones en la proa uno á cada lado del bauprés sobre el castillo los
mas propia ó peculiarmente se llaman miras ; y cazadores,
según Vict.WCañonJingido: el de madera que usan muchos buques mercantes
en mas ó menos número para aparentar fuerza. [int. Cañón moyano: cada uno d«
los colaterales al de crujía en las galeras. ||Gf/?bn de bomba: el de madera que
desde la bomba conduce al imbornal de la amurada el agua que extrae aque,

,

cuales son los que

|

1

CAP

4o

A veces y aun mas

lia.

se distingue

montarlo ó

comunmente

suele substituirse por una manguera
y
de la dala solo por la íi^\iv2L.\\Afear ó apearse un canon fr. desdesmontarse.
¿)^jír;«c¿ir/^ un cañón-, romperse ó soltarse en
,

1

1

cualquiera otra forma

cuerdas que lo tienen sujeto contra

el costado en su
cureña, por los grandes esfuerzos que hace la artillería en un temporal accidente temible, porque libre asi el canon , corre de una parte para otra en los
grandes balances, y puede causar averías de mucha consideración , y aun desfondar el costado. Dícese también dispararse la cureiia.\\Meter ó sacar los
cañones de hatería. V. Sallar la artillería ^ en esta última voz.\\Refrescar
ios cañones. V. Refrescar ^ en su primera acepción. ||.í^/«iy^r al caííon. V.
Saludar. \\Dar un caííon: azotar á un marinero, sujetándolo para ello á un
canon , según lo dispone una de las leyes penales de a bordo.
s. m. 'N'av. En su acepción común de tiro del cañón de ar -

las

:

CAÑONAZO,
y con

ó aditamentos de alba ó diana; de

retreta ; de leva
antiguamente; de señ/iU àe situación; de orden;
de socorro y de castigo , son los que se tiran para demostrar todas estas cosas;
entre las cuales el de alba es el que se dispara en los puertos al romper el
dia para abrir ó permitir el tráfico que quedó prohibido ó cerrado desde el
de retreta disparado en la noche anterior a las ocho en invierno y á las nueve
en verano, y entre trópicos siempre á las ocho, según ordenanza el de leva ó
partenza es lo mismo que la pieza de lera que se verá en la tercera acepción de la primera de estas dos voces ; y los de orden y de castigo son los que
se disparan acompañados de la señal correspondiente para llamar á la orden y
para indicar en el puerto que va á ejecutarse algún castigo á bordo.
s. f.
N. V. Torta en su primera acepción.
RA. adj. A. N. y Nav. Aplícase al barco, barca ó
lancha que monta algún cañón.
CAPA. s. f. Man. Nombre que se da generalmente á la disposición de
la embarcación que hallándose en el mar, y no faltando viento, no anda ó no
navega y está poco menos que parada. Esta maniobra se hace ó por precision
ó por conveniencia lo primero sucede cuando es forzoso aguantar un temporal ; y lo segundo cuando se quiere esperar á alguna otra embarcación , ó con
otros fines. Esta última copa se distingue de la otra con los nombres ¿t facha
y pairo cuya definición se encontrará en sus lugares respectivos. Ull. Fernandez llama también capa á la posición de bolina con los papahigos ; y sea cual
fuere la clase de capa, la ejecución de la maniobra se expresa por la frase de
hacer capa , ó ponerse ala capa ; y en lo antiguo por la de mar en trates. Por
i'iltimo, á esta voz sostituye muchas veces como equivalente la de capeo y antiguamente se decia corda , cuerda y trinca. Fernandez Navarrete hace
equivalente á trincar la frase de estar á la capa^ 6 la maniobra expresada por
ella.
Fr. Cape.zziin^ Trying.zult, Cappa.\\L:i mayor, ó la vela del palo
mayor. Capm.||í7om. Gratificación que ademas del flete se da al capitan de
un buque mercante que transporta ó carga géneros á su bordo. Llámase también jom/Tí-ro.zzIng Primage.-=zit. Cappa.\\¥.n su acepción común tiene
de fogonadura;
esta voz varias aplicaciones á bordo; como capa del timón
de alquitrán brea &c. que son pedazos de lona alquitranada ó baño de alguno de estos betunes ó su mezcla , con que se cubren y guardan de la intemperie aquellos objetos ó sitios, y los palos , costados &cc.\\ Aguantarse â la
tillería,

los títulos

ó de partenza según
,

se decia

,

:

,

CAÑONERA,
CAÑONERO,

A

^

,

:

,

^

=

j

,

tapa:

sufrir

ó

resistir

un temporal, manteniéndose orzado todo

lo posible

ó

;i4r

CAP

en la posición de capa 6 sin volver la popa al viento; y es lo mismo que
capear, y lo contrario de rorríT. Tiene ademas relación con temporejar.\\
Barco a la capa marinero â la hamaca : refrán con que aspirando la A, los
marineros dan á entender que una vez puesto el buque á la capa nada mas
queda que hacer ni la posición y el aparejo con que se sostiene les ofrecen
^

,

,

,

;

.ií
que son indispensables en otras circunstancias.
Hist. Nat- Árbol de las islas de Cuba y Puerto-rict), cuya madera por su apreciable cualidad de no ser picada de la broma , es excelente para tablonería de fondos de embarcaciones.
s. m. Pese. Barco del servicio de la almadraba que se
situa entre los dos ángulos del mocarsio del copo.
CAPx\TAZ."s. m. ant. Nav. Dábase en lo antiguo el título de capataz
de maestranza al que desempeñaba las funciones de comandante de arsenal.

los (grandes cuidados

CAPÁ.

,

<

i

s. f.

CAPARRAIZ.

capitan de maestranza.\\Ev\ su acepción común tiene uso
, donde en el dia también hay capataz de maestranza (aunque por consiguiente con otro rango ó bajo de otro concepto que el
indicado en la primera acepción) que es la especie de cabo que regenta una
brigada de carpinteros calafates &c. y capataz de construcción , cualquiera
de ios subordinados inmediatamente al contramaestre ó ayudante del mismo

Asimismo
esta

voz en

se decia

los arsenales

,

;

título.

CAPEAR.
cadas en

por

la

V. n.

Man.

definición de la

mas común ó general

lo

pecto á

ella

,

es lo

Estar á

la

capa en cualquiera de

primera acepción de
se

emplea para

contrarío de correr.

En

las

formas indi-

embargo

este sustantivo. Sin

significar la

primera: y con res-

su acepción general sostituye

mu-

chas veces á los verbos fachear y pairear , según se deduce de la misma indicada definición. Como son varios los modos de ejecutar esta maniobra, asi

también hay diversas frases que los designan , conforme el aparejo 6 velas con
que se practica: y cuando se hace sin ninguna de estas, sino con solo el timón
cerrado á la banda para orzar, se dice capear á palo seco, ó ala bretona.
Finalmente, este verbo tiene relación con el de temporejar , y Fern. Nav. expresa con el de trincar la maniobra que por él se designa.
CAPEO, s. m. Man. V. Capa, en su primera acepción.
CAPEROS, s. m. A. N. V. Cabeza, en su primer significado ú acepción. || El extremo superior de la roda en las embarcaciones menores. || La pieza mas alta de las dos que en esta clase de buques forman la roda ó de las
tres que en los mayores constituyen el branque, y que también se llama cabeza de branque. En varios diccionarios y escritos antiguos y modernos se pretende que esta denominación abrace también á la cabeza del codaste y que
esta igualmente que la del branque se llamen ademas capion; y asi usan la frase
ó modo adverbial de caperol a caperai , ó de capion á capion , que equivale
á la de codaste á roda ó de popa a proa ; y las denominaciones de capion
de proa y capion de popa &c.; mas entre constructores todo esto en el dia
;

,

es desconocido

CAPERUZA,

f. A. N. Según algunos de los diccionarios que se han
una especie de tapadera de cobre ó hierro con que se cuboca superior del fogón , haciendo el oficio de chimenea giratoria para dir

tenido á

bre

la

s.

la vista, es

,

rigir el humo á la parte opuesta del viento. También pretenden dichos diccionarios que se llame mambrú.-=:Yr. Chaperon.-zzlx. Coppola.\\V>zxnc2i ó

barril

desfondado en una de sus cabezas

;

ó bien cajón cuadrado

á

modo

de ar-

1

CAP
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que sirve para cubrir los palos, cuando el buque está desaparejado, calándolo en las espigas. En ambas acepciones se llama también sombrero,'=iYT,
Tonne, zz Ing. Hood. z=z It. Cappuccio.
CAPILLA, s. f. T^av. V. Caja, en su sétima acepción. ||ant. Man. La
posición de un aparejo en facha ó de una vela encapillada. ||/í<wrr capilla:
fr. lo propio que tomar por avante. V. esta última voz.
CAPILLO, s. m. A. N. , Man. y Art. Según alguno de los diccionarios
que se han tenido á la vista es una cubierta de hoja de lata ó de madera con
que se preservan de la humedad las bitácoras, cuando están forradas en cobre.
Pedazo de lona con que se forra y forma el botón de los chicotes de los
obenques. V. Manguerote.\\Y. Golpe de mar de capillo, || Hacer capillo:
fr. fig. V. Zozobrar , en su primera acepción.
CAPION. s m. ant. A. N. V. Caperol, en su segunda acepción.
CAPIROTE, s. m. Pese En la costa de Malaga la última parte q^uc
remata la ¡abega , y sirve para coger la sardina y el boquerón.
CAPITAN, s. m. JVav. El que manda una embarcación de guerra ó
mercante ; aunque en el primer caso es mas usada la voz de comandante. Antiguamente se decia capitan de mar^zzzYr. Capitaine, zuln^. Captain; mas-*
ter. zult. CVí/7/V¿i«o.
Denominación que se da al encargado del manejo y
custodia de varios ramos ó efectos como capitan de pages ; de banderas;
del ganado y de las gallinas para rancho y dietas ; de beques ó de proa ó de
himpazos &c. Capitan general dignidad igual á la del ejército en España,
ella está anejo en nuestra marina,
y á la de almirante en otras naciones.
y
por ordenanza el cargo de director general de toda la armada. Este título,
con sus preeminencias autoridad y prerogativas fue el que se sustituyó al de
los antiguos almirantes , según Veit.
Capitan general de departamento : el
general que mandaba un departamento que por lo regular era un teniente general , con las mismas facultades y preeminencias en el distrito de su mando
en cuanto á marina, que un capitan general de provincia en el suyo.WCapi"
tan comandante de guardias marinas: el general que mandaba las tres compañías de estos ]óvcncs»\\Capitan de navio ó de alto bordo: denominación
del empleo ó grado militar equivalente al de coronel en el ejército. El que lo
obtiene está apto para mandar un navio de s,u6TT!i.\\Capitan de fragata: título de otro empleo ó grado militar equivalente al de teniente coronel en el
ejército , que habilita al que lo obtiene , para mandar una fragata de guerm.
\\Capitan de bombarda: denominación de una de las clases de oficiales militares de las refundidas brigadas de artillería de marina , que se juzgaba equivalente á la de teniente de x\zv\o.\\Capitan de brulote : título de otra de las claque se consideraba como
ses de oficiales de las referidas brigadas de artillería
la de teniente de fragata. Á esta y á la anterior correspondía ó equivalía la de
capitan de artillería, que se decia en lo antiguo, según Vt\U\\Capitan de
tcson

,

,

1

1

1

1

1

;

:

1

1

A

,

1

1

,

,

bandera ó de consejo: el del buque donde se embarca el general. ||C<if/><in
de presa. V. Cabo, en su cuarta acepción. ||C/i/>/V^>i de puerto: el oficial de
guerra destinado en todo puerto para regentar el orden y policía del mismo,
y hacer observar las demás leyes concernientes á la navegación ; para lo cual
tiene autoridad sobre los capitanes de los buques mercantes fondeados en el

puerto, en los puntos que hacen relación á e^tos oh]c\oi.\\Capitan de rnaes^
tranza. V. Capataz, en su primera acepción. ||ant. Capitan mayor ó supe^
fior : el comandante en gefc de la armada ó division , de quien era segundo el
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almirante. SiTm.\\Capitau general de paleras ^ y capitan general del Océano : títulos que se daban en lo antiguo a los generales supremos de las galeras
y de la armada del Océano; y equivale al actual de en fît an general de la ar-

mada.\\C.ifitan de mar y guerra: el que mandaba buque de gueria con juCapitan general de la artillería', la dignidad militar
que hoy equivale á la de dire c ter general del cuerpo, y á cuyas órdenes estaban el teniente general del mismo y el artillero mayor. Yúx.\\Cafitan de
¡as torres de la costa. V. Castellano.\\2inX. Capitanes entretenidos: los que
bajo este título navegaban en las antiguas armadas de Indias como agregados
al respectivo tercio y optaban al mando de la com pania. ||i)í capitan á page:
mod. adv. ó cxp. que significa desde el primero hasta el último individuo á
risdicción militar ||ant.

bordo.

CAPITANA,

Nav.

El buque en que va arbolada la insignia del
que por Real cédula de 18 de Enero
de 1654 se asignó precisa y exclusivamente á la del cargo del general de la
armada del Océano, como por antonomasia; debiendo distinguirse las de flotas y las de galeones y la de la armada de la guardia de la carrera de Indias

comandante.

1

ant.

f.

s.

Capitana

real', título

1

denominaciones. Veit
del capitan de un
casilla del muelle. || Título de un derecho que el Rey tiene
mismo capitan sobre cada una de las embarcaciones que fondean
Los patrones o capitanes mercantes le suelen llamar derecho de
Derecho.
.-Ji
¡r;

con

el

aditamento respectivo de

capitanía,

CAPITEL,

CAPON,

s.

f.

estas

Nav, El despacho

puerto en su
concedido al
en el puerto.
anclage, V.

m. PiL V. Chapitel.
m. Man. Cabo grueso , forrado de

s.

precinta y meollar , que
hecho firme en las serviolas y sirve para sujetar ó tener suspendida el ancla por el arganeo. Llámase también boza.\\Capon de galera: especie de gazpacho que se daba á los forzados.
v. a. Man. Poner el ancla sobre el capon. También se
dice encaponar.
CAPUCHINO , NA. adj. A. N. y Man. Dícesc de cierta curva particular y de cierta clase de pernos y motones &c. V. estos sustantivos. También se aplica á una forma de vela de mesana. V. esta voz. Asimismo son
llamadas por algunos piques capuchinos las varengas muy cerradas que van
hacia proa mas véase lo observado en pique.
CAPUZAR. V. a. Nov. y Man. Cargar y hacer profundizar el buque
de proa Dícese también chapuzar.\\Zzn\h\i\\\r.
CAR. s. m. A. N. y Man. El estremo mas grueso de toda entena y
por consecuencia, el de las vergas de mesana á la antigua, que venia á caer á
popa del palo de este nombre y donde se hacian firmes los burros. García de
Palacios da al último el nombre deroz.zzFr. C^r.||En faluchos y demás
embarcaciones latinas se llama también car la pieza de la entena que cae hacia el extremo de este nombre. || En las mismas citadas embarcaciones se usa
mucho de las expresiones de car á la roda car amollado car de fuera y
car de tierra ; que indican la situación del car en las posiciones de ceñir el
viento ó navegar á un largo, y atendiendo en esta última á las de quedar la
entena de la buena vuelta al orzar ó ceñir hicia fuera ó hacia la tierra.
8. f. A. N". Especie de embarcación que se usa en Levante.
Antiguamente se decia carabo. Acad. Otros prefijan su uso en el Archipiélas.

está

CAPONAR,

;

;

,

CARABA.

,

,

1
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Capmani

dice que es bastimento corsario,

y que mas propiamente se lla^
armador, zz Fr. Capre, n: Ing. Car ab»
CARABELA, s. f. ant. A. N. Embarcación larga y angosta, con tres
palos sin cofas una sola cubierta espolón á proa popa llana y velas latinas.
rrPr. Caravelle. =z:\n^. Caravel. -zzít. Caravella.\\Sc^un alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista es una especie de barca pescadora de la
cosía de Normandia.] |V. i^r^^^í^í. Nombre que dan los africanos al navio
de guerra turco muy alteroso y mal construido. C^ïr^M^» de armada: \^
de guerra que pertenecia al Estado. Ssirrw.WCarabelas de Túnez: eran deporte de trescientas toneladas; llevaban aparejo redondo, y montaban cuarenta
piezas de artillería. Veit.
CARABELÓN, s. m. ant. A. N. V. Bergantín,
CARABO, s. m. ant. A. N. V. Caraba.
A. s. f. A. N. Embarcación de remos que se usa en Filipinas, zz Fr. Car acore, zz Ing. Hoy. zn It. Car acoro.
CARACOL, s. m. A. N. Vuelta enroscada que forman los galones de
las bordas en los remates de toldilla, alcazar y castillo. Llámase también
voluta ó evoluta.
CARACOLILLO, s. m. FU. Denominación de una de las calidades del
fondo del mar , porque en efecto se compone de caracoles muy chicos , á lo
go.

ma

,

,

,

,

,

1

1

1

CARACO

menos en

su superficie.

CARAJA.

s.

gan en un botalón

,

f.

Vela cuadra que los pescadores de Veracruz lará popa ó á un largo.
s, m. A. N. y Man. V. Cubichett , en su tercera

Vesc.

cuando navegan

CARAMANCHEL,
acepción.

CARAMUJO.
CARAMUZAL.
s.

m. Nav. V. Escaramujo.
m. A. N. Según alguno de

s.

los diccionarios consul-

una embarcación grande turca de trasporte, con dos palos y la
popa muy alterosa. El sr. marques de la Victoria la llama caramusa.zziYt*
Caramousjal.z=.it. Car amusale.
s. f. p. Nav. tas primeras campañas que los caballeros de Malta tienen obligación de hacer por mar contra piratas y moros , á
lo cual se dice: correr las caravanas, z=i¥r. Caravanes. zzilng. Caravan-^

tados

,

es

CARAVANAS,

cruizes.

CARAVANISTA,

s.

m. Com. y Nav. Nombre que

se

da en Marsella

á los navios y marineros que llevan los géneros de escala en escala en el Levante, zz Fr. Caravaneur.
s. m. Poes. La vela del navio. Acad.
s. m. A. N. Género de navio de que usan los turcos, según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista.
s. f. Man. Nombre que dan los marineros a la vela

CARBASO,
CARBOL,

CARBONERA,

de

estay

mayor.

CARBONERO,
fico del

s.

m. Com. y Nov, Epíteto que

se

da

al

barco del trá-

carbon de piedra.

CARBONERO,

RA. adj. Com. y Nav. Díccse del tráfico, de la navegación &c. que tienen por objeto el trasporte de carbon de piedra. V.
Navegación carbonera.
los marineros á un buque
s. m. Nav'. Apodo que dan
pesado , y en la costa de Galicia á los contrabandistas.
grande, malo

CARCAMÁN,
y

CAR
CARCHES,

tos
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m. ant. A. N, y Man. V. Cofa.
CARDIN ES. s. m. p. PU. Nombre que da Sarmiento á los cuatro puncardinales del horizonte , que asi como Terr. , llama también flacas del
s.

mundo.

CARDUME

ó CARDUMEN, s. m. Pese La multitud de peces que
caminan juntos como en tropas v. g. la sardina , el atún &c. También se dice
muela y majal.
CARENA, s. f. A. N. y Nov. ant. V. Fondo , en su quinta acepción.
La nave misma, ó su casco entero. Valb.j [Compostura de la embarcación.
Taboada usa en este sentido de la voz de embonada. Según es la importancia
de esta compostura , asi se dice carena mayor ^ entera ó de Jirme; dos tercios
de carena, y media carena. -^lYr. Radoub. z=:\r\%. Careening.zz.lt. Care"
na¿p'o.\\Dar carena: lo mismo que carenar. Fernandez Navarrete usa también de esta frase por la de dar de quilla.
1

1

CARENAGE,
CARENAR. V.

m. A. N. y Nav. V. Carenero.
A, N'. y Nav. Componer recorrer y calafatear un
buque, renovando todo lo que esté podrido ó inservible. Según el modo ó
s.

a.

,

parage en que esta operación se hace,

asi se

dice: carenar en dique

da, ó á jiote. zz^x. Carener ; radouber. zzln^. To

CARENERO,
reparan

las

s.

m. A. N. y Nav.

Sitio en el puerto

naves. Se suele llamar también varadero

á las embarcaciones. Die. geog. Otros de los
carénage. V. ademas barranco.

CARENOTE,

m. A.

,

en gra-^

careen. zzlt. Carenare.

ó

costa

donde

se

en que se da á la banda
consultados le dicen igualmente
,

N

Cualquiera de los tablones, uno por cada
ella llevan clavados de canto en el pantoque algunos faluchos, místicos y otras embarcaciones menores, para que apo*
yándose sobre ellos , se mantengan derechas cuando se varan en tierra. En alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista , se le llama también
costón y en otros escúa; y se titulan embarcaciones de tres quillas las que llelado de

van

la

quilla

,

s.

que paralelos á

zz Fr. Drague. zzlng. Skid.
f. Com. y Nav. V. Cargamento.\\Estar 6 ponerse a
la
disponerse un buque mercante para recibir efectos de comercio á

estas piezas.

CARGA,

s.

carga: fr.
su bordo y trasportarlos á puertos determinados avisándolo al publico por
medio de carteles, para que los comerciantes á quienes convenga, puedan embarcar los que destinen á los parages itt\3L\diáo&.\\Echar carga al agua y
abandonar la carga: ejecutar estos actos en los casos forzosos y extremos de
un temporal ó de un naufragio que obliga á ello , pero con las formalidades
establecidas en las leyes marítimas de comercio. V. Echax/m.
ADERA, s. f. Man. Denominación general que asi como la de
candaliza, y según los diccionarios consultados, se da también á todos los cabos que sirven para cargar las velas, suspendiendo sus relingas y mas particularmente á los de las mesanas y cangrejas. Terreros les llama cargadores y
los hace equivalentes á ^¿i/¿í«^ttmr/.|| Verdadera 6 propia denominación general de otros cabos que asimismo sirven para cerrar ó cargar hs velas de estay
,

^

CARG

,

,

las cuales se cuentan para ello las alas), pero en un
porque la cargadcra en este caso tira para abajo del
puño de la driza de la vela, que viene á cerrarse al pie de su nervio ó donde
tiene la amura. || En los mismos distintos sentidos de las dos acepciones anteriores se dice de otros cabos ó aparejuelos que sirven , ya para ayudar i sus-

y otras semejantes (entre

modo 6

sentido inverso

,

T

1
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pender racamentos cuando se îzan sus respectivas vergas, ya para tirar de ellos
hacia abajo, cuando estas se arrían, á fin de facilitar la maniobra; y lo mismo se entiende de las bocas de los cangrejos 6 vergas de Lis velas cargrcjas.
Ademas hay también otra especie de cargaderas que solo actúan horizontal--mente ; como son las de los toldos &c. Las primeras de las aqui dxhas se llaman asimismo feyi¿allos.\\A. N. Palanca de que se usa en los obradores de
arboladura para obligar á unirse las piezas de que se forman los palos. Algu-^
Bos la llaman gallarda.
s. m. Com. y Nav. Sitio á propósito 6 donde se acostumbra embarcar y desembarcar las mercaderías y otros efectos que han de
cargarse á bordo de los buques. Algunos le dicen también cargador.
s. m. Com. y Nov. El comerciante que carga un buque
por su cuenta. Dícese mas comunmente , en los últimos tiempos de los que
trataban en la carrera de Indias; pero en otros mas antiguos se entendía cri
general por el que ajustaba con un patron ó capitan la carga total ó parcial
de un buque , fuesen ó no propios los efectos que embarcaba , como en sus
tasos sucede á los consignatarios. Capm. glos. del Cod. de las costumb. mar.
de Barcelona. iziFr. Chargeur. WEl que en los puertos de mar tiene por oficio
el cargar los buques. Capm. en su diccionario, donde también le llama rjti-^
vador ; pero en el Glos. del Cod. de las costumb. maritim. de Barcelona expresa , que en lo antiguo jamas se confundía una voz con otra , porque la primera no significaba mas que lo definido en la acepción anterior ; y el que se
designa por esta , se decia siempre estívador.\\M.VLÓ.\Q provisional para cargai
que también se llama cargadero.\\Art. y Tact. Cada uno de los dos sirvientes primeros de un cañón. ||ant. Man. Y, Briol, en su primera acepción.] Vi
Cargadera , en su primera acepción.
s. m. Com. y Nav, El conjunto de géneros de comercio que carga una embarcación mercante. Dícese también carga , carga^
zon y cargo; y según la Acad. carguío y antiguamente c arguer io. -zzi x*
Chargement; cargaison. -zzìn^ Cargozz.lt. Carico.
V. a. y n. Com. y Nav. Embarcar en un buque y estivar en
su bodega efectos y mercaderías para transportarlas de un puerto á otro =3
Fr. Charger. z=i\v\^ To load. zzili. Caricare. \\Man. Hablando de velas, et
cerrar ó recoger una cualquiera ó varias de ellas , tirando de las cuerdas dis**
puestas á este intento. || Lo mismo que ¿<i/^ri|| Contrayéndose á la bomba, cá
echar agua por su boca á fin de cortar la comunicación ¿t\ aire exterior con
para que la máquina produzca su efecto ; cuya operael inferior al émbolo
ción se expresa por Ja frase de cargar la bomba.\\Pil. Tratando del viento,
es aumentar este su fuerza; y refiriéndose á la mar ó marejada, es crecer el
veces suele expresarse esto mismo con el
volumen y velocidad de las olas.
verbo recargar; y se dice también de ìàcerrazon, según Sarm.H Refiriéndose
saltar ó empezar un tempofl tiempo ó estado de la atmósfera, es reventar,
#al. Asi es muy común entre los marinos el decir: nos cargó un titmpo^W
Cargar de cuenta y riesgo: embarcar mercaderías en buque propio, ó en
ageno fletado por entero, sin asegurarlo en uno ni en otro c2LSO.\\Cargar d
Jlete: embarcar en buque propio mercaderías de otro dueño por el tanto ajustado; también se dice del dueño mismo de tales mercaderías que las embarca
bajo este contrato.] Gar^/ír en fardería: componer el cargamento del buque
de solos fardos, cajones, barricas &.Q.\\Cargar en monten, á granel ó en

CARGADERO,

'

CARGADOR,

,

|

CARGAMENTO,

y

,

CARGAR.

,

,

A

I

CAR
V. Arrumar

Í47

en su tercera acepción. || C^r^^r hasta lot topes: cargar
demasiado, en peso, de modo oue se profundice el buque aun mas de lo que
determina su línea de agua ; ó bien abarrotar todas sus capacidades , cuando la
carga es mas voluminosa que i^s^ád.\\Cargar por alto una vela; cargarla sin
erre:

y

arriar nada la verga

de

las

,

como

se

hace de ordinario al

mismo tiempo que

se tira

cuerdas con que se ejecuta la maniobra, HOr^^;' el dique. V. Dique.
v. r. PU. Hablando de la atmósfera, es espesarse por

CARGARSE,

6 llenarse la misma de nubes &c. También se dice de la
ó cosía , del horizonte &c. En sus casos puede equivaler á abrumarse,
arrumarse tomarse y cerrarse,
CARGAZÓN, s. f. Com. y Nav. V. Cargamento.\\Pil. Copia grande
de nubes ó de vapores en la atmósfera , en el horizonte &c. En sus casos puede equivaler á arrumazan bruma y cerrazón.
CARGO, s. m. Com. y Nav. V. Cargamento*\\Nav, En su acepción
efecto de vapores

,

tierra

,

,

común

tiene esta voz algún uso á bordo; como cargo del filato, del contra^
maestre , del condestable &c. , que es la suma de géneros ó efectos respectivos i cada uno de estos ramos , puestos al cuidado y responsabilidad de los
referidos individuos; quienes por lo tanto se llaman también en general o/íciales de cargo.\\E\ acto de cargar las naves. Terr.

CARGUE,
na embarcación

;

s.

Com. y Nav. La acción y efecto de cargar alguel pasaporte y Ucencia para cargar. Acad.
m. ant. CARGUÍO, s. m. Com. y Nav. V. Car-

f.

Man. Sobrenombre

m.

s.

ant.

y también

CARGUERÍO,
gamento.

CARIDAD,

s.

de una de

las anclas del

buque.

V. Ancla,

CARIZ,

m. PtU El

aspecto que en el mar presentan el cielo ó la at-?
con respecto a su estado de claridad ó de cargazón.
\\Mal cariz 6 cariz de tiempo: es el semblante ó anuncio de temporal que
ofrecen ciertas señales conocidas ya de los prácticos.
la misma manera hay
cariz de brisa farda^ cariz de vendabal &c, ; de lluvia , de viento, de
calma y también las frases igualmente usadas de mejorar y emjpeorar el

mósfcra , y

el

s.

horizonte

,

A

cariz.

CARLINGA,

s. f. A. N. y Nav. En general, es todo asiento establecido sólidamente y formado de una pieza proporcionada de madera , con es—
copleadura ó hueco practicado en ella , para engastar la mecha del palo ó

madero que ha de descansar encima. Así es que hay carlinga de los palos , de
las bitas, del cabrestante &c. que antiguamente se llamaba castaña, según

Gamb.

Sin embargo , se ve también alguna de hierro como por ejemplo, la
que sirve para sujeción del asta de bandera de popa.
veces se suele decir
igualmente concha, á lo menos en algún caso particular. La del bauprés es
vertical y se endenta y emperna en los baos de primera y segunda cubierta
que están á la parte de proa del palo de trinquete mFr. Car lingue. -^lIix^.
Step.z=iit. Scassa ó scazza.\\V. Balsa, en su segunda acepción.] |ant. V,
;

A

Sübrequtlla.

CARNADA,

s. f. Pese. El cebo que $c pone en los anzuelos para peszrFr. Appat,z=:\T\%. B'it.zzh. Esca.
CARPINTERO, s. m. Nav. Llámase carpintero de ribera el que trabaja 6 labra las piezas de madera que se emplean para formar un bajel. Antiguamente se denominaba maestro de hacha, zz Fr. Citarf entier de vaisseau.

car.

f

1

CAR

r48
r=lng. Ship carpenter.
V. Hachero.

CARQUESIO.
Man. V. Gavia

carracas

m.

Car

ant.

entière dì vascello.\\Carpmtero de

A. N., Nav. y Man. V.

f ant.

s.

y pertrechaban

Nav.

Se llamaba antiguamente

los bajeles.

Pudo

Cabrestante,\\

Ahora

conserva este

nombre

asi cl sitio

donde

venir esta denominación de las

especie de urcas, que en otros tiempos eran

,

las holandesas.

monte,

en su segunda acepción.

,

CARRACA,
se construian

s.

z=i\i.

el arsenal

de
, al modo
bahía de Cádiz.

comunes
de

la

Die. geog.||^. N. La mayor embarcación que se conocia en tiempo del Bey
D. Alfonso el Sabio, según la ley 7. tít. 24. part. 2. Sin embargo, la misma ley solo la concede ó supone , á lo mas dos palos ; y tanto por esto como
por lo que después dice, deja en confuso si era ó no mayor \z galea grande.
De estas carracas usaban los portugueses en el comercio del Brasil y de las
Indias Orientales. ant. Según alguno de los diccionarios consultados, nombre que se daba en lo antiguo á los navios de guerra. ||Por desprecio se dice
de todo buque pesado y de malas propiedades, ó ya muy viejo. T'or/jr la
carraca: fr. repicar la campana en los arsenales, para que entren ó salgah Iosoperarios que trabajan en ellos.
s. m. ant. A. N. Carraca pequeña ó de menor porte que
las asi llamadas. Ley 7. tít. 24. part. 2. V, Carraca i^v\ su segunda acepción.
s f. Nav. Llámase carrera de Indias la navegación que
se hace á aquellos países con buques que van y vuelven de ellos con mer,

1

1

1

CARRACON.

CARRERA,

caderías.

CARRETE,
gado y

fuerte

m. Pese Rueda en que

s.

con

el

los pescadores llevan el hilo delanzuelo al extremo para pescar. zzFr. Boh'ne.^zlt'.

Bocheto.

CARRETEL,

s. m. Ptl. Especie de devanadera en que se envuelve la
y que sostenida en las manos horizontalmente cuando esta se echa,
gira libremente á medida que el cordel tira de ella. zrFr. Bohine du loch^
ü^Ing. Log reel.znìt. Ruota.\\Otríi clase de devanadera que sirve para hacef
meollar. Antiguamente se llamaba también canalete , según Gare, y el
Voc. Nav. aunque el primero escribe canelete ; y los marineros la dicen en
efecto //^r^fi/i^fr/ï. Cilindro pequeño en que los carpinteros de ribera envuelven la cuerda ó hilo con que señalan los cortes que han de dará las piezas.^
En el arsenal de Cádiz le llaman también charreta,
•CARRIDA. s. f. ant. A. N. V. Tarida.
CARRIEGO, s. m. Pese Cesta de mimbres, casi de la figura de una
tinaja , dentro de la cual hay otra mas pequeña sin hondón
y sirve para pescar , particularmente morenas. En Valencia se llama mornell ó morenel.
CARRILLAR. s. m. Man. Según algunos de los diccionarios que se
han tenido á la vista, es un aparejuelo de un cabo y un carrillo, ó cíe dos
motones , uno fijo y otro movible , que sirve para subir de pronto cosas de
poco peso de la bodega.
CARRILLAR. v. a. Man. Según los mismos diccionarios citados en
la voz anterior
es subir con aparejuelo cosas de poco peso de la bodega.

corredera

,

,

1

1

'

'>

]

;

,

CARRILLO,

s.

CARRIZADA.
que vacías ó

y Vict.

llenas se

m.
s.

A. N. y Man. V. Motan.
Nav. y Man. Fila ó hilera de

ant.
f.

conducen

á

remolque flotando por

el

pipas amarradas,
agua. Fern. Nav.
'
.

CAR
CARRO,

s.

m. Nav. En

149
común

su acepción

tiene uso esta

voz aplicada

máquinas que ella designa y que del tamaño figura y resistencia proporcionada sirven para conducir anclas ó artillería, arrastrar maderas, y aun
trasportar embarcaciones. ||Pr7. La figura ó configuración que forman las
á que vulgarmente se da el nombre
siete estrellas notables de la osa mayor
de carro de David, ó simplemente, el carro. V. Arctos y Triones. Estas esque se halla
trellas sirven mucho para venir en conocimiento de la folar
casi en la prolongación de la línea recta tirada por las dos que forman el esá las

,

,

,

,

paldar

ó

testero de dicho carro.

CARROÑADA,

Art. Canon corto de poco peso y mucho caliy en un eje sobre que gira verticalmente.
Fr. Í7¿»r!a»i¿2í/^.zrlng Carronade.-zzh. Carroñada.
s. f. A. N. En general es toda cubierta de armazón senque sirve para defender de la intemperie y mas particucilla ó compuesta
larmente de la lluvia. Asi hay carroza de escalas de cámaras de falúas y
botes de la bitácora 6 de la rueda del timón , que asi como las primeras se
Jiaman también cubichetes y chupetas. zhVt. Tendelet^zuln^. Comfanion;
tìlt.-zzlx. CcpercHo.
CARTA, s. f. Hid. ó Pil. Lo mismo que mapa. Acad.rz:Fr. Carie.
rrlng. Chart. izzlt. Carta. \\Carta hidrográfica: la que representa una extension de mar y de costa mas ó menos grande con indicación de bajos,
sondas &c. Entre ellas las hay planas , y esféricas ó reducidas que también se llaman de marear, de navegación náuticas ó marinas, y antiguamente padrones de navegación y aun marcas , según Veit. La plana, inventada en el siglo xv por el Infante D. Henrique hijo del Rey D. Juan I
de Portugal es la que representando iguales todos los grados de latitud y estableciendo paralelos los meridianos, supone plana la superficie del globo, ó
á lo menos la parte de mar á que se contrae por cuya razón solo es buena
en cortas extensiones y aun estas en las inmediaciones del ecuador. La esférica inventada por Gerardo Mercator á mediados del siglo xvi , coloca los
grados de latitud aumentados progresivamente en cierta razón geométrica,
que determinando el número proporcional de minutos del ecuador que cada
uno debe contener , y conservando el paralelismo entre los meridianos permite que los rumbos oblicuos formen con ellos ángulos iguales en cualquiera
punto, como efectivamente sucede en el globo navegando por la loxodromia,
sin variar por eso la verdadera situación de los luga res. ||C<irí^ en punto ma^
yor ó menor la que está formada sobre escala de mayores ó menores dimensiones. C<irf<» general: la que representa un gran espacio de mar, abrazando
diferentes costas, islas ó continentes. ||C^rf^ particular: la que se contrae á
una determinada extensión de mar y de cosXAS.\\Carta cuarterón: V. esta iiltimi vo7.\\Car ta arrumbadla ó rumbeada. V. Arrumbar, en su segunda
acepción. (7íírf/« magnética: la de marear en que están señaladas las curvas
magnéticas. V. Curva WCarta-^partida : acta que contiene las convenciones
de los sugetos que forman srx;iedad ó compañía para navegar ó comerciaí
bre

,

s.

f.

montado sobre corredera

,

=

,

CARROZA,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

1

1

1

1

juntos. Este

dor

,

documento comprende

del capitan

y del buque, con

carga y descarga,

los
el

nombres de

porte de este

los
,

el

asociados

lugar

,

el

,

del

arma-

tiempo de

la

precio del flete, con las condiciones de los intereses, de
las estadias y todo lo demás que puede establecer la seguridad entre las partes
contratantes, á fin de evitar los motivos de altercados y pleitos. sr Fr. CA/»r/#
el

1

5o

=

=

CAS

Ing. Char ter "Party,
Tt. Carta^fartttta.
Carta de gruesa avenfar th.
tura. V. Aventura.\\Cayta de fletamento- la escritura ó papel firmado por
\

\

para comprobar el contrato de ^tX'ámtT\i.o.\\Cart aborden despacho
firmado por el Sr. Ministro de Marina que se libra al agraciado con la plaza de Guardia marina. Carta de sanidad. V. Patente , en su segunda acepción.
PwMí^^r rumbear en la carta: fr. V. Compas ar.\\Situar se (y ar^
rumbarse^ en la carta; averiguar y determinar en ella el punto de situación
en que se halla la nave, y deducir por consiguiente la dirección á que le demoran ciertos puntos determinados de la tierra o coi\2í.\\Levantar una carta» V, Levantar , en su cuarta acepción.
s. m. A. N. y Man. Cierro que por las cabezas ó extremos de popa y proa se forma al cubichete de tumbar para que no entre el
agua en el combés. Zul. La misma precaución se toma con respecto á la cámara alta &c. Instrumento que sirve de escuadra, y también para hacer las
ochavas á una pieza que se ha de redondear. Otros constructores no conoceni
por esta voz sino el escantillon.\\V, Mallete de cabrestante,
s. f. A. N. Tablilla de cinco ó seis pulgadas de an-:
cho y diez ó doce de largo , circular ó en recorte por su canto de afuera y,
por el otro en forma de escorcia. Sirve para tomar los cartabones á escuadra
en los cucharros y tablones , á cuyo efecto tiene una línea en ángulo recto á
la escorcia
que es la que arrima al costado.
V. a. Pil» Echar el puoto en la carta. V. esta frase en
punto.
CARTEL, s. m. Pese. Pieza de red, cuyas dimensiones llegan hasta
ochenta brazas de largo, y que se forma de copes , esto es , de otras piezas de
malla mas estrecha , ó de menos ámbito en su cuadrado , que la de las redes
en que estaban ó servían. V. Cerco reaL Reg.
CARTILLA, s. f. Nav. A. N. , Man. y Art. Llámansc cartilla
marítima cartilla práctica de construcción cartilla de maniobra y cartilla
de artillería los libros ó tratados en que se define el nombre y uso de ios paJas partes

x

,

\

1

\

,

1

CAKTABON.
1

1

CARTABONA.

,

,

CARTEAR.

.-.

,

,

,

,

los

,

velamen y maniobras de un buque

colocación

buque

,

y

,

el

el

modo

,

las piezas

de construcción naval y su

práctico de ejecutar las maniobras de que es capaz

de manejar

CARTULARIO,

la artillería á
s.

un

bordo.

m. Com. y Nav. V. Manifesto

^

en su primera

acepción.

CASA.

s. f.

A. H. y Nav. Llámase casa de bombas
bombas de vapor para achicar los

cierra en los arsenales las

el edificio

que en-

diques. ||ant.

Casa

de contratación de Indias tribunal que entendía en los negocios perteney en sus
cientes al comercio y tráfico de las Indias. Fue creado en 1 503
principios se compuso de tres jueces ofiíiales, asi precisamente llamados que
eran el Factor, el Tesorero y el Contador, á los cuales se agregó después el
Presidente por Real cédula de 7 de Octubre de 1557, y mas adelante una
sala de justicia, compuesta primero de dos y posteriormente de tres oidores,
y creada por Real cédula de le^ de Setiembre de 1583. Esta institución tuvo
gozó de grandes facultades privilegios y prcrogativas estando tenida y de:

,

,

y

clarada

,

,

por Audiencia Real,

igual

á

las

Chancillcrías

de

Valladolid

y

y ejerciendo omnímodamente su jurisdicción en todo lo que
,
y allí subpertenecía á las Indias. Su primer establecimiento fue en Sevilla
^stió muchos años; pero Carlos 11 la trasladó á Cádiz en 1680. Fue también

Granada

,

CA9

.

i5i

simple nombre de Contratacwn.\\Casa de vigfa. V. Torre.
CASC \ s. f. Pese. Argolla gruesa sujeta á una cuerdecilla , que sirve
para desalojar los peces cuando se enrocan después de clavados en el anzuelo^
ó desenganchar el cordel del mismo anzuelo, siempre que se prende en el

conocida por

cl

,

fondo.

CASCAJAL

CASCAJAR,

m

PU. Manchon mas ó menos exfondo de mucho cascajo.
Pil. Norr.bre de una calidad de fondo compuesto de
CASCAJO, s.
piedrecillas muy menudas mezcladas con arena. zz:Fr. Gr^r/Vr. ir In g Gra^
rr/.||fig. Tiempo ó temporal muy fuerte. HC^/f/i/o viejo: se dice del buqu«
ó

tenso de fondo de cascajo

,

y tam'

s.

ien

m

.

viejo y podrido.

CASCAJOSO, SA:

PU. Dícese

adj.

del fondo

ó

playa de

mucho

tas-r
'*''

cajo.

CASCARRÓN,

^
Viento de cierta fuerza. V. Viento.
CASCO, s. m. A. N. El cuerpo del buque en rosca, ó sin consideración
á su arboladura. nFr. Coque •z=.\n<¿^. HulLziz\\. Scafo.WEÍ bajel mismo. ||
Cualquier pedazo del buque después de un naufragio. Algunos le llaman también cuarteL\\VA cuerpo ó porción de madera que forma el motón, y en el
s.

m.

Ptl.

.

Em-

cual se abre la cajera para la roldana. Dícese también caja y ¿•«^ryTo.||
barcación pequeña que se usa en algunos puertos del x\sia para la carga y des-

carga de los buques mayores. ||iíf correr el casco.
lia

á riesgo

nero

,

expresión

:

dando por

ó

Recorrer.\\Casco y qui"
de adelantar ó tomar diCambio marítimo.

V.
Nav. Nombre

fianza el buque.

casería,

V.

frase usada en el contrato

particular que en el departamento de
marina de Cádiz se da al almacén de víveres ó provisiones establecido en la
campiña de la Isla de Leon, hoy ciudad de San Fernando*
CASILLA, s. f. Isíav. Aposento con divisiones o sin ellas, formado de
tablazón ó de material , y establecido en el muelle para despacho ú oficina del
capitan del puerto. || Otra especie de aposento único y mas pequeño, montado
sobre cuatro ruedas , que en los arsenales sirve de despacho para los constructores, maestros mayores &cc.\\Pesc. El espacio ó parte que los corchos ó plomo» de las redes ocupan en las relingas. En Valencia y Cataluña se llama ba^
s. f.

gnerot.

CASILLERO,

s. m. Nav. El peon destinado de custodia en los garitones donde se ponen los materiales y herramientas que se necesitan para el tra-

bajo en los arsenales.

CASIMBA,

j

Armazón

de una bolsa de red , asida por su boc*
en un arco de barril y pendiente de un cordel que se asegura con fres ramales
á dicho arco y sirve á los pescadores de caña para ayudar á recoger el pez
clavado en el anzuelo , cuando pescan desde alguna altura , y sospechan , por
el tamaño de aquel , que pueda romperse el sedal ó la misma caña. Rcg.
CASQUIJO, s. m. PU. Nombre que se da á la calidad de fondo compuesto de mucha piedrecilla menuda.
s. f. ant. A. N. V. Carlinga t en su primera acepción.
CASTAÑUELA, s. m. A. N. y Man. Especio de asa de madera ó de
hierro que se clava en costados , amuradas cubiertas ó donde conviene para:
amarrar cabos. || Pedazo de palo con un agujero grande en el centro, donde se
hace firme el motón de la amura mayor. Dícese también galápago
y fos-»'
tetero de amura.
s.

f.

Pese.

,

CASTAÑA,

,

1

CAV

5a
CASTELLANO,

m. Nav. Llámase

castellano âe las torres de la
encargado de celar el servicio de ellas con autoridad sobre los torreros. Denomínase también capitan de las mismas torres.
CASTIGAR. V. a. Man. Ejercer una cosa sobre otra esfuerzos demasiados ya de presión , ya de percusión.
CASTILLO, s. m. A. N. La parte de la cubierta superior contada desde el canto de proa de la boca del combés hasta la roda.zizFr. G.iillarJ
d'avant. zziln^. Fore castle. zzlt. Accastellamento di frua.\\Castillo de
fofa : nombre que antiguamente se daba á la toldilla ú otra obra equivalente en la popa. V. Toldilla.

costa

s.

el

,

,

CASTOR y POLUX. exp.
CATABRE,

s.

Nav. y Pil. V. Fuego de S. Telmo.
m. Man. La margarita que se toma en el estay para

, cuando se calan los masteleros , á fin de poder tesarlo y de que queden las brazas del velacho y juanete libres del arco de la cofa.zz Fr. Jambe
de chien. zz.\n^. Sheep /^¿í«^.||Salvachía grande que sirve para enganchar los
aparejos con que se tesan las jarcias mayores.
CATALEJO, s. m. Nav. y Tact. Instrumento óptico para aclarar los
objetos distantes, muy conocido y de uso muy importante á bordo, aunque
con la denominación de anteojo , en caya voz se verán algunas particularidades que le conciernen.

acortarlo

CATALOGO,

acepción común, catálogo
nomenclatura de las observadas hasta ahora,
con sus correspondientes lugares astronómicos asignados en columnas al margen de cada una ; y sirve como el almanaque náutico paca el uso y aplicación
.v,\¿
de las observaciones.
;?

de estrellas

el

s.

m. Ast. naut. Dícese, en

que contiene

la

,

.'.

CATARETA.

A. N. V. Portad
m. ant. A. N. Entre los

s. f.

CATASCOPIO.

s.

ant.

en

sli

{:'

:.

príitiera acepción.

latinos el bergantín

,

jabe-

que , fragata ligera ó bote destinado á descubrir en el mar ; y es la misma
que por otro nombre llamaban nave exploratoria.
CATAVIENTO, s. m. PU. y Man. Pedazo de hilo de velas con unas
ruedecitas de corcho de trecho en trecho, coronadas ó circuidas de plumas,
que fijo por un extremo en una astita manual colocada en la borda de barlovento del alcazar señala la dirección del viento. Antiguamente se llamaba
pene 1 1 según Escal.zrFr. Plumet de pilote. zuln^. Dog^vane. :=.lt. Pannello
di piume.\\Nav.j Pil. y Man. Y.Grimpola.\\No poder con el cataviento
(el viento): frase con que se significa el estado calmoso del viento, que noi
tiene fuerza ni aun para levantar una cosa tan ligera como el cataviento.
TA. adj. Ast. Uno de los sobrenombres y el mas general que se da á un cometa. V. esta voz.
GAUDICARIO. s. m. ant. Nav. Nombre que daban ios romanos al
marinero de la tripulación de la nave caudicaria.
CAUTIVAR, v. a. Man. Sujetar , detener ó entorpecer un cabo ó unos
cabos á otros por estar cruzados ó en disposición que no pueden correr con
,

CAUDATO,

libertad.

CAVA ó CAVADA. adj.
referencia a los hoyos

CAVADO
un tablón que

p.

ii

p.

V. Acopar.
A. N. V. Acopar.

se acopa.

CAVAR.

V. a.

(.PU. Dícenlo Vict, y Veit. de la mareen
hondonadas que dejan entre sí las olas.
sust. de cavar. A, iV. La concavidad que se hace á

CEB
CAVIRON.
CAYO. s. m.
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1

m. Arf. y Man. V. Cahìou,
Hi4. 6 PU. Isleta estéril casi rasa y poco saliente de la
superficie del agua.zzFr. Caye.zziln^. Key.
CAYUCO, s. m. A. N. Segun algunos de los diccionarios que se han
tenido á la vista

s.

,

una canoa

es

,

muy

pequeña que

se usa

en varias partes de

';,(>/
América y en que no cabe mas que un hombre.
CAZA. s. f. Nav. y Tact. La diligencia que hace un buque para acer.

carse á otro persecución, seguimiento de una embarcación á otra; cuya maniobra se expresa por la frase de ¿iar caza.-rzYr. Chasse. zuln^. Chace. zzilt.
Caccia. Abandonar ó desamparar la caza : Grden que por señal suele dar
el general de una escuadra á los cazadores ; los cuales , ya en este caso ó ya
:

1

1

en otro particular
niéndose

al

ejecutan esta maniobra desistiendo de su diligencia y po-

,

rumbo

CAZADOR,

conveniente.

m. N'av. y Tact. Epíteto que

s.

se da al

buque destinado

y descubridor, zz
Fr. C/tasseur.:=íng. Chacer. zzilt. Cacciattore.\\Man. V. Bastardo ^ en su
primera acepción. \Art. y Tact. En plural , los cañones miras de proa. V. Ca^
ñon de mira.
CAZA-ESCOTA, s. f. A. N. y Man. Botavara corta en que cazan la
mesana los faluchos y otros buques chicos. ||u4 un cnza-^escota^ó en un cazaeJcota: expresión 6 modo adverbial con que se significa un viage de corta distancia ó duración.
CAZAR. V. a. Man. Tirar de las escotas de las velas p»ra que queden
orientadas ó bien presentadas al viento después de amuradas
cuya maniobra
se expresa indistintamente por las frases de cazar la escota ó cazar la vela»
Tirar para sí de un cabo cualquiera. Gare. || Lo mismo que dar caza. V.
esta vGz.\\Cazar á ceñir : tirar de las escotas todo lo posible antes de bolinear el aparejo para ceñir el viento. ||C^2^r ambas escotas. V. Escota.\\Ca'
zar á popa. V. Popa.\\Cazar á besar. V. Besar. \\Cazar y atracan lo
mismo que arranchar. V. esta voz.
CAZARETE. s. m. Pese, Una de las partes ó piezas que componen las
redes llamadas jábega y boliche.
CAZOEIRA. s. L Pese. Nombre que en la costa de Galicia dan al arte
equivalente al cazonal de Andalucía y á la corredora de Valencia.
CAZONAL, s. m. Pese. Denominación que en las costas de Andalucía
se da al conjunto de redes cuerdas anzuelos, barcos y demás arreos que sirven para la pesca de los cazones. Iguala con este arte el de corvinera y en la
costa de Galicia llaman cazoeira á otro equivalente. V. ademas Rasca y
á dar caza y á hacer

la

descubierta. Dícese también batidor

|

;

1

1

j

,

,

,

Red.

CAZONETE,
neada, que

como

s.

en

m. Man. Especie de botón de muletilla de madera tor-»
el uso común sirve para abrochar .6 eftlazar.zzFr.

Quinfoneau. zz Ing. Toggel. zz:

It.

Burella.

CE
CEBADERA,

A. N. y Man. La

verga mayor del bauprés.] La
z= Fr. Vergue ou voile de civadiere, -= Ing. Sprit
sail yard or sprit sail. znlt. Pennone ó vela di civada.
CEBAR. V. a. PU. Contrayéndose á la aguja nautica, es cargar bien de la
s.

f.

|

vela que se larga en ella.

,

,

^

1

GEL
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virtud magnética la barreta de que se

y mejor

á

un imán

artificial-H

compone

Pf/f . Poner

la

tocándola á la piedra imán,
carnada ó cebo á los artes de

,

pesca.

CEBOLLA. Nav,

y A. N. V. Acebollado.
m. PU. V Cadas,
CEDAZO, s. m. Pese Gran red como la traíña en Galicia que
cierra enteramente como un redil , y llega desde la superficie del agua hasta

CECIAS.

s.

,

,

se
el

fondo; pero con la malla abierta y f aneando ^ porque no tiene plomos. Llámasele también cerco real ó parada de red ^ y arte de malla real :
y pertenece á la sexta clase de redes. V. Red en su segunda acepción.
CEDER. V. n. P/V. Hablando del viento y de la mar, es disminuir
aquel de fuerza , ó las olas de esta de volumen y velocidad. Entre los marinos
es muy usado este verbo como equivalente en sus casos á los de. abonanzar
caer , calmar callar y quedarse.
CÉFIRO, s. m. Pees. Viento de la parte del poniente que también se
Ihma favonio. Valbuena dice: "poniente, uno de los cuatro vientos cardirales." Es uno de los doce únicos que los antiguos griegos distinguieron en el
círculo entero del horizonte, llamándole Zephtrus y colocándolo entre el
ÏJhs y el Argestes. Los latinos le dijeron Favoníus.z:z.YT. Zefhive.zizín^,
C-^/A/rw/. z= It. Zf^ro. El viento. Valb.
.
V. a. N'av. En su acepción común, y contrayéndose á» un
puerto , es inutilizarlo , haciendo sumergir objetos que deteniendo las arenas,
tierra y otras materias que puedan ser arrastradas de alguna corriente , disminuyan su fondo y obstruyan su entrada. Úsase mas comunmente como recí,

,

1

1

CEGAR.

,

proco; en cuyo caso es equivalente á arenarse. V. estcHO^^jr un agua ó rrgar una via^e agua. V. Agua,
i.i
CEGUIÑUELA. s. f. A. N. y Man. Hierro curvo que se 4lava en el
extremo de la espiga de la cana del timón y monta sobre la cabeza de este
para fortalecer el ojo por donde pasa la paja y sujetar, mas una pieza á otra.:.
j

|

'

CEIBA,

CEJA.

s. f.

Pil.

PiL

'

V. Alga.

í.

ó banda de nubes que

.

paralelamente
al horizonte, dejando algún claro intermedio. |1 Este mismo claro intermedi»
en los casoá de haber una gran cargazón ó reunion de nubes en el horizonte.
Configuración de costa que á veces aparece en este por las ilusiones ópticas
que producen la distancia, las circunstancias de la atmósfera y la dirección
'

s.

f.

Lista

se extiende

1

1

relativa de los rayos del sol.

No obstante,

á ocasiones suele realizarse la ilusión.

Dícese ceja de tierra , y se diferencia de la llamada sombra en que aun pare-»
ce mas terminada que esta. V. Sombra.\\Abrir ceja: suspenderse del hori-»
zonte la gran reunion de nubes que aparecía en él , y dejar un claro in'>
\/
termedio.
diccionarios
que
se han tenilos
PU.
Según
algunos
de
s.
CELAGE. m.
do á la vista, es un color que aparece y continuamente varía en las nubes,
según las va hiriendo la luz del sol , y aumentando ó disminuyendo la densidad de la atmósfera. Nombre que en la marina se da á la nubc.||^^^rr^r/f
de un celage: ser diestro y aprovechado, y echar mano del primer recurso. ||
Seé^un cHahy ir como un celage ser muy vivo, llevar mucha velocidad.
s. f. PU. Conjunto de nubes. Según el (amaño y demás
.

;

:

''

'

1

1

\

CELAGERÍA

calidades de estas y su situación respectiva, así se dice celagería suelta ó «pesa , delgada ó gruesa , clara ú oscura , alta ó i^aja , cargada òiìgera &.C.

CEN
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\\Romrfrsf la eela^frfa divìdine y separarse las nuhes.]] Aííelgazar y fft"
¿rosar la cf lager ía. fr. V, estos vetbo&.\\ Barrer y abatir la celagerta (el
i

Tiento)

V,

estos verbos.

CELDA,

•

A,

^'»

í

*

^

-n

•

.í;

•

Lo mismo que camarote ^ y

según otros lo
en su primera acepción.
CELONES. s. m. p. A. N. Naves de dos remos muy ligeras. Valb.
CELOSO, SA. adj. Man. Dícese del buque ó embarcación que tumba
ó se va á la banda ccn facilidad y no aguanta vela.
CEN AL. s. m. Man. V. Aparejo de cenai.
CENDAL, s. m. A. N. Según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, es una embarcación moruna, muy larga, con tres palos y
aparejo de jabeque y por lo regular armada en guerra.
C ENEFA. s. f. A. N. El madero grueso que rodea una cofa , ó en que
termina y apoya su armazón- 1| El pedazo de lona con que se forra el canto
de proa de la misma cofa, para resguardo de las gavias. ¡Tira de lona del ancho de uno ó mas paííos de este lienzo , que cuelga de las relingas de los toldos para evitar la entrada del sol por el costado.
CENILLA. s. f. Nov. Según algunos de los diccionarios consultados , es
una comida extraordinaria que se da á la gente en los buques mercantes, cuando navegan en altas latitudes en los viages á Lima.
CÉNIT, s. m. Ast. naut. V. Zenit.
CENTINA, s. f. ant. A, N. ho mismo que camarote, Cron. de D. Pedro
s.

f.

ant.

propio que cámara

N'.

,

,

,

|

,

Niño, parte

3.* cap. 4.®

CENTRO,

s. m. Tact. Sobrenombre que adquiere accidentalmente el
navio que en una línea ó columna navega en la mitad de la extension de ellas,
ó es precedido de la una mitad y seguido de la otra. || La parte de estas mismas que ocupa dicho navio con algunos de los que le preceden y le siguen. ||
A. N. y Man. Centro de grave.lad aquel punto interior de cualquier cuerpo , al rededor del cual %t equilibran todas sus partes ; de suerte que suspendi-

do por dicho punto 6 en

la vertical que por él pasa , queda siempre inmóvil.
rigorosamente en todo buque. En los cuerpos regulares y pe! fedamente homogéneos este centro coincide con el del volumen ó
solidez ; mas no asi en las embarcaciones , donde lo ánico que se verifica en la
práctica es que ambos centros concurren en una misma línea vertical , y aun
no precisamente el de figura de la nave entera, sino el del volumen de la
parte sumtrpd^. \\Centro de graoîtación: aquel punto en que se equilibran
las fuerzas de dos ó mas cuerpos que actúan mutuamente entre sí , ya unidos en un sistema, ó ya por efecto de la gravedad UCrwfro de volumen: el
de solidez ó de figura de todo cuerpo. ||Cí«íro vélico. V. Punto vélico.\\
Centro del movimiento : en un cuerpo ó sistema de cuerpos que se mueve es
el punto sobre que se ejecuta el movimiento Fn una escuadra que evoluciona,
et el navio que forma el punto céntrico de la évolue 'on.||Cr«/ro de oscila^
don: el punto sobre que oscila un cuerpo <S sistema de cuerpos. ||Cf«íro de
rotación : el punto sobre que se vivifica la rotación de un cuerpo ó sistema
de cuerpos. 1 C^wfro de una cuaderna: la línea que en el plano de cualquiera
de ellas divide exactamente su figura por mitad en el sentido de alto ahajo. ||
Centro de los palos : el punto á que corresponde sobre la quilla el de cada
uno de ellos.

Esto

mismo

se verifica

,

1

.

GRNIDURA.

s. f.

A,

iV.

La

línea

que ha de seguir

el arrufo, ya. sea

en

i

CER
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ú ya en

las cintas

las cubiertas;

y

la

operación de trazarla en toda

la

longitud

del costado sobre las cuadernas se dice tirar la cejíidura.

CEÑIR.

PU. y Man. Hablando del aparejo, es bracearlo todo
|| Dicho en absoluto, es navegar contra la
dirección
del viento en el menor ángulo posible con ella y equivale á navegar de bolina y á bolinear en su segunda acepción. También tiene relación con fun~
V. a.

n.

y

lo posible por sotavento.

,

,

Uar

en su primera acepción , y con trincar en la segunda. García de Palapor equivalente costear el viento i y el marques de la Victoria da el
mismo valor á la frase: aguzar de ló.znh. Proeggiare.\\J cner el buque la
propiedad de ejecutarlo con ventaja, ya por la finura de su construcción , ya
por laclase de su apdTQ]o.\\Ceííir en tantas cuartas.
Cuarta.\\CeíTir a
,

cios dice

Y

toca paño:

V.

.

Pa7'iO.

CEPO. s. m. A, N, y Man, Madero grueso que se sujeta al extremo de
caña del ancla ó anclote , algo mas bajo que el ojo , y en dirección perpendicular á la misma caña y al plano de los brazos del ancla ó anclote, y sirve para que esta ó este agarre en el fondo.zzFr. Jat.z^ilng, Stock. zzlu
Ceffo.\\y. Bitas, en su tercera acepción.
CERCO, s. m. P//. Gomo fenómeno meteorológico , es un círculo mas
ó menos grande que á veces forman los rayos de luz de la luna con su refracción en la atmósfera, haciendo aparecer aquel planeta en su centro, y
suele tenerse por anuncio de agua. También se observa, aunque no tan frecuentemente, en el sol. || Tira de suela con que se ciñe ó guarnece alrededor
el émbolo de una bomba. ||P^/<^. Cerco Real: red de extension enorme, con
que se pesca la sardina en las costas de Galicia. También se la dan los nombres de cedazo ó parada de red, y arte de malla real, y pertenece á la sexla

ta clase

de

redes.

CERCOTE,
V. Red

V. Red

,

en su segunda acepción.

m. Pese. Nombre de una de

s.

las redes

de

la

séptima clase.

en su segunda acepción.
s. f. A. N. El círculo de madera que forma la rueda del timen , y en que terminan sus rayos y están hechas firmes las cabillas.] |V. Ar€9 de cofa.\\^x\\. El círculo ó aro exterior de las cofas redondas antiguas.
y

CERCHA,

CERRÁIS A.
guarnición de

las

s.

A. N, y Man. Curtido que se empleaba
Gamb. y Fern. Nav.
m. Man. Según algunos de los diccionarios que

f.

ant.

en

la

bombas.

CERRADOR,

se han
s.
un taco de madera ó metal con canales ó gubiaduras
hondas, igualmente distantes entre sí, y sirve para colchar cabos con regularidad embutiendo un cordon en cada canalCERRAR. V. a. y n. PU. ^ Man. y Tact. Acortar, estrechar distancias ó espacios
asi lineales como angulares. Esta misma definición indica ya
los cuales se
la pluralidad de casos en que este verbo tiene uso en la marina
hallarán explicados en sus lugares respectivos.] (Hablando de velas, es acabar

tenido á

la vista, es

,

,

,

de recoger

ó

plegar alguna de ellas después de cargada, tirando de las cuerdas
Viene á ser un equivalente de afagar , en su primera

dispuestas al intento.

acepción. [Contrayéndose á la caña del timón , es hacerla girar hasta que su
extremo toque con la amurada en una ó en otra banda, lo que se expresa y
I

Nav. Tratando de puerde cerrar á la banda el timón
impedir el tráfico interior de alguno de ellos, cuando el
tiempo ó temporal no permite barquear sin riesgo; cuya disposición se expresa por la frase de cerrar el puerto , la cual tiene también otra acepción que
manda con

la frase

tos, es prohibir é

\

\

cíe

i

severa en puerto. ||C(frr^r un aparejo; y

el

aparejo.

V.
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esta yoi.\\CerYar

paño. V. Paño.

CERRARSE,

v. r. Ptl y Man. Hablando de la tierra 6 costa, del
horizonte, de la boca de un puerto &c. , es oscurecerse, cargarse de vapores
ó nubes que la ocultan. Lo mismo se dice del tiempo ó de la atmósfera en
igual caso , y también cuando se declara tenaz ó constante el temporal que

Es un equivalente de cubrirse y ambos se diferencian de tomarse en
voz indica solo alguna cargazón que hace confusa la vision de la costa, aunque puede ser principio de la cerrazón. No obstante, á veces suelen
equivocarse ambos términos entre sí, y con los de abrumarse t arrumarse y
cardar se. \\TràW^óo del viento, es girar este desde el ángulo en que se llama
largo de mas de doce ó catorce cuartas hasta que su dirección coincide con
la de la quilla en el sentido de popa á 1pîo:^.\\Cerrarse â popa ; navegar cer-^
rado á fOfat ó en popa cerrado: fr. Arribar hasta que la dirección del
viento coincida con la de la quilla, y continuar navegando en esta posición. ||
reina.

que

^

esta

,

Cerrarse con el viento.

CERRAZÓN,

V.

s.

f.

Viento.
Pil. Oscuridad grande que suele preceder á las

tem-

pestades, cubriéndose el cielo de nubes densas y negras. || Lo mismo que car~
jazon , en su segunda acepción; pero tan oscura y espesa , que oculta la tierra ó priva absolutamente de su vista. En sus casos puede también equivaler á

brumazón ó arrumazon.\\Cargar

la cerrazón.

V. Cargar

^

en su quinta

acepción.

CERRETA,

s. f.

A. N. V. Varenga.

CI
CIABOGA, s. f. Man. La accîon de dar vuelta una embarcación de
remos bogando los de una banda y ciando los de la opuesta. La de volverse un buque, cambiando en sentido opuesto la situación de su popa
y proa en
un canal ó parage estrecho para fondear ó después de haber dejado caer el
ancla. La de caer el buque, ó ir declinando después de haber hecho por el
ancb que se acaba de fondear, hasta ponerse con esta en la dirección del viento ó de la corriente En todas tres acepciones , la ejecución del movimiento
,

1

1

,

1

1

ic expresa

por

la

frase de

hacer la ciaboga.

CIAESCURRE, s. m. ant. Man. En las galeras, lo mismo que ciaboga.
CIAR, v. a. Man. Bogar al revés; esto es, tirando de la punta del remo

en el sentido de proa á popa

,

ó como

barcación hacia atrás. zz:Fr. Scier. zzín^.

si

se intentase

To back

hacer andar

\\Ciar por todo,

la

6

emciar

un tiempo todos los remos de una y otra banda.
CICLO, s. m. Pi!. Período ó serie de níimeros que proceden ordenadamente hasta cierto término, y que del mismo modo se renuevan después sin
interrupción. En general se aplica esta voz no solo á todos los números que
componen el período , sino también á cada uno de ello* en particular. Entre
esto» ciclos hay tres famosos ó muy conocidos , que son el solar, el lunar y el
de la indicción romana. Mac.
CIEG(^
A. adj. Man. Dícese de cierta clase de cuadernales , motones
y vigotas.W estas voces.
CIÉNEGA, s. f. Pil. Laguna formada por el desaguadero de uno ó
redondo:

ciar á

,

.

mas

rios.

G

I

GIN
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CIERZO,

s.

m.

Pîl.

Nombre

derivado del latino ctrcîus

,

con que

tituló en este idioma el viento que los griegos llamaron phracias,

El vulgo

V.

se in-

esta

voz

lo hace equivalente al ítlquilon.

CIG ALO. s. m. Man. V. Anetadura.
CIGÜEÑAL, s. m. A. N. Nav. y Man. En

;

común
||V. Uñaf en su

su acepción

,

,

.

d

que sirve para mover las bombas de cadena ó de rosario
segunda acepción.
CIGUENAR. V a. A. N. Compasear en tierra la figura de Jas cuadernas para que resulte igual en ambas bandas.
CILINDRO, s. m. Nav. Máquina con que en los arsenales se tiran jr se
\

componen

las

CIMAR,

planchas de cobre para forro de

las

embarcaciones.

Man.

Según alguno de los diccionarios que se han tenido
á la vista, ^:s pasar el car de la entena en los faluchos y demás latinos de una
banda á otra por la inmediación del palo y por su cara de proa , al virar de
bordo, para que la vela quede de la buena vuelta.
CIMARRON, s. m. Nav. Según los diccionarios indicados en la voi
anterior, es nombre que se da á un marinero indolente
y poco amigo del
'

v.. a,

trabajo.

N

CIMBORNAL. m. ant. A.
V. Imbornal
CIMBRA,
A. N. La vuelta que á la fuerza
s.

s. f.

tabla para colocarla

Arco

,

se hace

tomar á una
&c. V«

clavarla en su lugar en el forro del casco

y

en su primera acepción.

CIMBRE

ó CIMBREO, s. m. Man. La acción de cimbrar los palos,
de una cubierta ó la del buque cuando lleva mucha velocidad.
La ejecución de esta ultima se expresa con el verbo colear. V. este.
CINCHO, s. m. ant. A. N. V. Suncho.
CINGA, s. f. Man. V. Singa.
CINGAR. V. a. Man. V. Singar.
CINGL
s. f. Pil. V. Singladura.
CINGLAR. V. a. y n. Pil. y Man. Según alguno de los diccionarios que
se han tenido á la vista , es hacer caminar á un bote chico por medio de un remo que se coloca en el centro de la popa , moviéndolo alternativamente á uno
y otro lado. El marques de la Victoria , en este caso, dice silgar. \\V. Singlar.
CINTA, s. f. A. N. Fila , ó como dicen los marinos , traca de tablones mas gruesos y fuertes que los restantes del forro la cual se extiende á lo
largo de los costados en diferentes alturas, para fortificar el buque y formar
los arcos de arrufo que lo hacen airoso. En barcos menores ó sin cubierta, como charangueros &c. se llama cinton cuando es mas gruesa que ancha , y se
encuentra asimismo escrito como equivalente encinta ^ y antiguamente se ót-'
Ci2i fajadura. Hay cinta principal, segunda &c. ,y la principal coincide con
la línea del fuerte 6 próximamente
y ambas suelen también apellidarse maeS"
tras. zzFr. Preceinte.z=.\i\%.Wale.z=.\x. Cinta \\Pesc. Red fuerte de cáñamo con que se asegura la pesca de los atunes. Viene á ser la misma que la
contracorona, y pertenece a las de la cuarta clase V. Red, en su segunda
zcti^\ovi.\\Cinta galima según algunos de los diccionarios consultados ó ga^
iba , según otros, la pieza circular de la cinta que abraza el cachete de proa,
en cuya parte se une la cinta principal á su segunda por medio de la sobre"
dnta.\\Cint a del agua. V. Linea de agua.
GÍNTETA. 8. f. Pese. Red que se usa en las costas del Mediterráneo, y

y

la vibratoria

ADURA.

,

,

,

:

,

1

CL A
que también
desde

la

1
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manejan dos ó tres hombres
necesidad de embarcación. Pertenece á las déla cuarta clase;

llama rrd Jt a fie porque

se

playa sin

la

V. ReJ en su segunda acepción.
V. Cairel, en su primera acepción.
CINTILLA. s. f. A.
CINTON. s. m. A. N. V. Cinta en su primera acepción.
CINTURA, s. f. Man. Toda ligadura que se da á jarcias ó cabos con,

N

,

como por ejemplo la que se aplica á las coronas de
mayores, según García de Palacios.dFr. Aiguillette. zziJng. Binding. =z:ît. Ugatura.\\W Portuguesa.
CÍRCULO, s. m. Pil. Llámase círculo de rejíexton un instrumento de
esta especie que consta de un círculo entero con su correspondiente alidada y
sirve para lomar las alturas de los astros 'y medir sus distancias intermedias.
También hay el gran círculo astronómico que fijo en un observatorio , se llama por antonomasia el muraL\\V. Hiilo.\\Circulo polar: cualquiera de los
que se supone describir cada uno de los polos de la eclíptica alrededor de los
del mundo, y se denominan ártico ó antartico, según al que corresponden.
Círculo de ascension: el máximo que pasando por los polos del mundo y
centro de un astro es perpendicular al ecuador y señala en este el arco de
ascension recta del astro en cuestión. Suele también llamarse círculo de decli^
noci n porque en él se mide ó cuenta la que tiene un astro. ||Cí;<rtt/o de longi"
tud : el máximo que pasando por los polos de la eclíptica y centro de un astro , es perpendicular á aquella y marca en ella la longitud de dicho astro.
Dícese también círculo de latitud, porque en él se cuenta la latitud del mis-

tra los respectivos palos

,

los palos

.

1

,

,

,

,

mo

astro.

CIRUJIA.

s.

m. Nav. Division formada en

el

entrepuentes con basti-

dores y lonas para la curación de los hóridos y demás enfermos.

Cock

=

Ing.

fit.

CIVICA,

s. f. A. N. Grapa ó grampon con que se asegura la zapata á
en varios puntos. Dásele también el nombre de láifa ; y cuando es
grande se llama civicon.\\Oxxo grampon de hierro que sirve para asegurar los
pies de los fogones á la cubierta , á fin de que no resbalen en los balances.

la quilla

>

CL
CLARION,

s.

m. PU. Nombre que dan

los

suele verse por alguna parle entre la cerrazón

,

marineros á

cuando

el

la

claridad que

tiempo

está

muy

cargado. rzFr. Clairon.

CLARO,

m. Pese En

la red

cuyas mallas son mas grandes

ó mas

de ¡abega, cierta porción de sus bandas
.' 'j K;>i IJ </
RA. adj. Man. Dícese de cualquier cabo-6 beta que no csA
tan enredados con otros. Asi es muy común el mandar que vaya claro un
cabo que se pasa por loi parages por donde debe laborear. ||C/^r/i entre cua^
demás : el espacio ó hueco que se deja de una á otra. En algunos buques no
lo hay porque van unidas. ||C/<jr<í de las guardas ó de las guardias: nombre que se da á la estrella mas brillante de las dos de la constelación boreal
llamada osa menor, que sirven para conocer por su situación la de la polar.
\\
Estar claros: frase que dicha asi absolutamente, significa estar claros los ca^
bles. Zuloaga usa por equivalente en este caso de la de estar ó quedar ¡im"
s.

CLARO,

fios,V. Cable.

claras.

•

1

6o
CLAVA,

COB
A.

N". Segun algunos de los diccionarios que se han tees una abertura que tienen las embarcaciones pequeñas desde

s. f.

nido á la vista ,
portalón á la amura en ambos costados, para dar salida á las aguas de la
cubierta. :z:Fr. Dalot. •=:ln^. Scufper.z=.\t. Clava.
V. r. Pil. y Man. Encallar ó quedarse agarrada en el
fondo la embarcación que llegó á varar. Derr. Art. Tiene relación ademas
del encallar y varar , con embarrancar embicar , enfangarse &c.
CLAVELLINA, s. f. Art. Tapón de estopa torcida con que se cubre el
oido de un canon para resguardar la carga contra todo accidente.zizFr. Etou"
el

CLAVARSE.

,

,

/Tw.rzlng. Vent-3taple.\\A,
nos sobre

N. La

figura

que

liace el

remache de

los

per-

el anillo.

CLAVERA,

A.

N". Instrumento ó barretón de hierro agujereado
de los tablones que se han levantado ó arrancado,
zz Fr. Cloutiere. zn It. Chtodaja. El agujero mismo que queda en el tablón
después de sacado el clavo. También es , segun otro de los diccionarios consultados, el barreno por donde se introduce un clavo. ||V. Avellanado,
CLAVO, s. m. A. N. En su acepción común se distingue este instrumento con varios títulos ó aditamentos á bordo, segun su figura ó tamaño;
como clavo arfionado de barrote , de cinta y de media cinta , de costado
y de medio costado, de ligar ó de coser , de encoramento , de reatar , de tin'-'

con que

f.

s.

se sacan los clavos

\

\

,

glar

,

de entablar

Ja nave.

de escora f de eslora mayor f trabadero &c.||El timón de

t

Acad.

CLIMA,

i

m. Geog. Cada

de tierra comprendido entré
dos paralelos al ecuador que tienen media hora de diferencia en la duracioD
del dia mayor del año. Llámase también plaga.
CLOQUE, s. m. Nav, V. Arpeo, en su primera acepción. Pt-zr. Gar-r
fio para asir los atunes en las almadrabas. En una y otra acepción se dice taoxr
s.

espacio

ó

faja

,

\

..

1

1

bien code.

•

CLOQUEAR.

'

'

.

»

atún con el cloque. Dícese támbiert
coclear. \\ A. N. Sonar á hueco los golpes que se dan sobre la cabeza de un
clavo al reconocer los fondos de una embarcación , cuando por estar carcomi-

do no

Asir

llena enteramente el barreno.

CLOQUERO,
cese

V. a. Pese.

s.

el

•

m. Pese. El arponero de

atunes en las almadrabas.

Dí-

también coderò,

co
COA (EN).

Man. Modo

uno de los dos
Rizo,
s. m. Pese. Cabo que fijo por un extremo en la almadraba, y por el otro á un ancla fondeada, sostiene la red llamada cobarcho ; y
hace por la parte del mar el mismo oficio que el llamado cola de la alma^
draba por la de tierra. En la costa de Ayamontc se le da el nombre de ra^
métodos

particulares de

tomar

adverbial con que se expresa

rizos en los faluchos.

V.

COARCHO.

ber a de fuera.

COBA.

s.

m. Man. V. Poa,
s. m. Pese. Parte

COBARCHO.

esencial de la

almadraba, que consiste

en una linca ó fila de red bastante larga que se dirige hacia el mar con inclinación á la costa, y retrocede á la parte de su origen , formando figura de gancho , el cual se llama cuadrillo del cobarcho. Se sostiene por el coarcho con
corchos en la superficie del agua y pedrales en la relinga opuesta ; de suerte

que forma una pared en
lamento principal.

la

mar

y

,

COD

lôi

sirve para atraer el pescado al arte

ó

al ca-*

COBRAR.

V. a. Man. Recoger la parte conveniente de un cabo que
en acción ó en labor, ya para quitarle el seno, ó ya con cualquier otro
fin. Como para ello se tira del cabo, el cobrar tiene cierta relación ó equivalencia con halar.
COCA. s. f. Man. V. Codillo y en su primera acepción. ||^. 2V. Especie
de nave de primera magnitud que los ingleses llaman Cocks y los franceses
Cocque, de Ja figura de la concha. Varios autores hacen mención de esta
clase de buques desde el año de 1066 como propios de los normandos ingleses
y otros. Cipm. ant. mar. de Barcelona cap. 2. pag. 34. Sin embargo, en
tiempo del Rey D. Alfonso el Sabio debían de ser menores que las carracas,

está

,

según la ley 7. tít. 24. part. 2. V. Carraca y en su segunda acepción. G-wr
coca : formar codillo el cable ú otro cabo.
COCEDERO, s. m. N'av. Según alguno de los diccionarios que se han
tenido á la vista , es un lugar destinado en los arsenales para cocer ó derretir
1

1

y otros betunes.

sin riesgo la brea

COCINA,
comandante y
se cuelga

cm.i

(i

de

s.

f.

^av. La

oficiales.

||

Cierta

parte del fogón destinada para el servicio del

armazón de

cubierta alta en el

la

hornilla de balance. \\Y.

COCLE.

m.

s.

COCLEA,

V.

Pese.

mismo

Fo^on

,

hornillas

con igual destino, que

lugar de los fogones

,

y

se

llama co^

en su púmeYSi •dCQpcion.

Cloque, en sus dos acepciones.

A. H. Máquina

hidráulica para elevar las aguas, que se
llama también tornillo de Arquimedes. Capm. y Valb. que no se diferencia
de aquel sino en decir que es maquina antigua.
COCLEAR. V. a. Pese. V. Cloquear^
.-

s.

f.

COCLERO. s. m. Pese V. Cloquero.
COCO. s. m. Pese. Pelo fuerte y de color

de seda llamados bastardos
para pescar con caña.||V. Rainal.

los gusanos

COCHE,

,

blanco diáfano que producen

el cual sirve

para codales de volantin y

m. A. N. V. Almadia, en su primera acepción.
s. f. A. N. Según alguno de los diccionarios que se han
vista, es un madero que con otros iguales 6 semejantes se ponen á
s.

COCHINATA.
tenido á la

la parte interior

dos

al

codaste y

de popa al modo que las buzardas en proa y van endentademás ligazones de aquella parte. Los mismos diccionarios
,

,

afirman que algunos dicen también puerca. Mas si bien hay constructores que
no repugnan la primera denominación , desconocen su equivalencia con la última, que solo se toma por sohreplan; y otros dicen que aquella suele darse
á los yugos bajos

CODAL,
deque

se

s.

valen

ó cerrados, =z P'r. Porque. i=it. Parcha.
m. A. N. Cada una de las dos reglitas exactamente iguales
los carpinteros para salabear las p\czis.\\Pesc. Cada uno de

los cordoncillos del

zuelo en

el

pelo llamado coco, en cuyo extremo va afirmado un an-

aparejo llamado volantin.\\y . Rainal.

CODASTE,

s. m. A. N. La pieza recta y vertical que termina la nave
popa y forma con la quilla un ángulo mas ó menos obtuso,
según el lanzamiento que se le quiere dar; y aun hay buques que lo tienen
perpendicular á la quilla. En esta pieza van las hembras del timón;
y por esto,
ademas de ser la principal de la popa es fuerte y robusta en proporción. =r
Fr. Etambot ou etambord.zizìn^. Stern- fost.z=.h. Asta di poppa.\\t^om'

por

la

parte de

,

X

COF

i6a

bre que Tomé Gano da lambicn á la roda , llamando en común y en plural
codastes á una y otra pieza. ||^rw^r y apuntar el codaste fr. fijar en él los
yugos y establecerlo en su lugar al extremo de la quilla ; para lo cual se usa
de la cabria.
:

CODEADOR,
para medir

ó codear

CODEAR.

m. Nav. y A. N. Individuo destinado en

s.

las

Vé a.

Nav. y A» N.'XQm^t

para cubicarla después.

CODERA,

los arsenales

maderas.
',

Man.

^.-I

f]"

'ci

las

dimensiones de

.la

/•

-.nr»

madera,
i>vx.íí

:!-

'6

cabo grueso que se da por la popa,
aleta ó cuadra de popa á otra embarcación , cable
boya ó ancla para atravesar el buque ó mantenerlo fijo en la posición conveniente según las circunstancias y con cualquier objeto. También hay codera para que las embarcaciones menores se mantengan atracadas al costado á un muelle &c. Llámase asi.mismo amarra de través ; y cuando se da por la popa se dice rejera ó rrguera, y esiá en la clase de las retenidas. zhYï. Croupière; embossure.znJr)^.
Stern-fnst ; spring, z: It. Capo á traverso. Empopar sohe la codera fr.
pasarla á popa, á fin de hacer al buque virar ó girar en el sentido que se
pretende ó hasta que su quilla quede en una misma línea ó plano con la cos.

f.

Calabrote

,

,

•

\

\

dera traída y sujeta á popa.

CODILLO,

s.

m. Man. Vuelta ó rosca que toma un cabo al desdoblarmedida que esta es mayor y el cabo
y rigidez.
mas ó menos grande ó mas ó menos cerrada la referida

A

lo, por efecto de su torcido

mas grueso

,

asi es

rosca; de suer'e que en los cables llega á formar un círculo de bastante diá-

metro

que srlo se deshace en todos los casos torciendo el cabo en sentido
al de su colcha. Llámase también í-or¿í.||Cada uno de los puntos extremos de la quilla, desde los cuales arrancan la roda y el codaste. || Cualquiera otro ángulo semejante que forma un madero; y también una costa,
sonda &c.
CODO. s. m. Nav, ^ A.
y Man. Medida que se usa en la construcción ó entre los carpinteros de ribera y también á bordo, la cual, según la
Academia , consta de treinta y tres partes ó dedos de los cuarenta y ocho que
tiene la vara castellana, ó según Zuloaga en la cartilla marítima ^ de veinte
y
siete y media pulgadas de las cuarenta en que la misma vara se divide para este
efecto. De uno ii otro modo equivale exactamente á veinte y cuatro pulgadas y
nueve líneas de Burgos. Llámase codo yeal ó de ribera- En lo antiguo hubo alA. quecita.||V. Recodo.\\
guna variedad en esta medida, según Veit y los
Codo cúbico-, hablando con propiedad, es el sólido que tiene un codo por cada
una de sus tres dimensiones ; pero cuando se trata de medida de maderas , se
entiende por codo cúbico el cubo del mismo , ya se cuente en pies ó ya en
,

contrario

-

•

.

N

A

pulgadas.

COFA.

A. N. y Man. Especie de meseta que

se forma de piezas
mayores , sobre los baos y crucetas establemayúscula de imcidos á este fin en aquel parage. Tiene la figura de una
prenta , aunque algo mas escuadrada ó no tan arqueada en la parte circular,
cuyo frente mira hacia proa. La hay de enjaretado y de entablado , y sirve
para formar la obencadura de los masteleros de las gavias, facilitar la maniobra de estas y demás velas altas y en ios combates- es un reducto de donde
se hace fuego al enemigo. Toma la dent)minac¡on del palo á que pertenece, y
ea general se la dan lambicn los nombres de canasta y gavia; y en las gale
s.

f.

de madera en lo alto de

los palos

D

;

I

COL
llamaba carches

rios

escritos consultados

y

tiguo era redonda

COFAZO.

^

,

,

la

generalidad de los dicciona-

aunque puede verse lo dicho en galcés.

ó formaba un

,
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gMcês y garces segun

ras se

En

lo

an-

círculo perfecto.

m. Pese. V. Albarsa.
es la que bajo la ad*^
s. f. Nav. En su acepción común
Telmo patrono de los navegantes forman en algunos puers.

COFRADÍA,

,

vocación de S.
,
tos los gremios de mareantes ó matriculados para el servicio de los bajeles de
guerra , con fines todos religiosos y piadosos.
COGER. V. a. y n. Pil. , Man, y Tact, Alcanzar y llegar; como coger
tierra , coger fondo ó sonda , coger el puerto ó el fondeadero , coger de la
vuelta , de la bordada &c. En algunas de estas frases se dice también 6 indistintamente agarrar. V. este verbo, en.la frase de agarrar el fuerto.\\DtlQ-*
ncr , contener , obstruir , tapar ; como coger un agua , segun se verá en esta
,

momento

preciso de verificarse un fenómeno
observación de un dia nublado. || Avanzar ó grangear distancia hacia parte determinada; como coger barlovento , al"
tura &c. Tomar ó adquirir; como coger vuelta los cabLs &c. Disponer,

voz.

1

1

Lograr y aprovechar

instantáneo;

como

el

coger el sol en

la

1

1

1

colocar;

ó

1

hallarse dispuesta

ó colocada una

recibir el viento en debida forma.

En

comunes

V.

vela

ó un aparejo en

Coger en viento

,

situación de

en esta última voz.|[

ademas infinito uso este verbo en una muí-*
titud de casos y aplicaciones, que se encontrarán esparcidas y explicadas en
este diccionario en sus respectivos lugares. ||C£>j/r en redondo: hablando de
^
cabos , lo mismo que adujar.
COL s. m. I^av. Pedazo cuadrilongo de lona que sirve de catre ó hamaca á los marineros , colgándola de la cubierta superior esto es de la que forma techo en la batería ó alojamiento que les corresponde, zz: Fr. Branle, z::
sus acepciones

tiene

,

Hammock.
cojín, s. m,

,

Ing.

J\Ian. Tejido de cajeta que suele ponerse en el bauprés

,

y

y bordas para que no se rocen las amuras, e.coliiies y relingas
.r
de las velas.||^. N. V. Dragante. - !"
•!
m .? .r LiíXCOLA. s. f. Ast. El conjunto y eictension de los rayos de luz que sigueti
á un cometa. y^fí. Sobrenombre que adquiere accidentalmente el último
navio ó el que va detras de todos en una línea ó columna. || La paite de estasmismas que ocupa dicho navio y algunos de los que le preceden. /í. A^. Cof
la de milano : cierta figura que se da al extremo rebajado de un maJcro que se
mete ó encaja en otro á que se une.zzFr. Tenon.=Lh^^ Tnton.zizit. Sfiga.
\\Man. y Art. Cola de pato: cl alunamiento de un;i vela cualquiera en cl
pu jamen cuando es convexo. La falda de lona de la carroza de una falúa ó
bote con que se cubre su parte de popa. Otra cierta figura que se da al corte

en

las

vergas

•

1

1

1

1

ó

calan recíprocamente dos maderos

El extremo de la
de la gualdera de la cureña segun otros. Fsta
le llama también contera t segun los últimos. ||Co//i de atún: la figura que
forman los tablones del forro labrados á igual ancho en sus cabezas o ex tre»
mos y con el mayor posible en el medio ; en cuya forma se ajuitan exactamente lo» de una hilada con los de la contigua , mediante el cruzado de las
respectivas juntas ó frentes de 2n\hM.\\Man. Cola de rata. V. Rabo de rata»
\\Petc. Cola de almadraba. Cabo amarrado i tierra y á la almadraba , que

con que

se encastran

antigua solera, segun unos, ó

en

la

misma forma que

jeto otra red

como

el

el

el

coarcho sostiene por esta parte y con el propio obEu la costa de Ayamontc se llama rabera de

cobarcho.

1

COL
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tierra.\\Entrar a cola:

fr.

unirse dos piezas de alguno de los

modos re-

feridos.

COLADOR,

s.

COLAINA,

s.

llos leñosos

,

m. Man. V. artesa.
A. N. y Nav. La separación ó desunion de
cuyo defecto no se descubre hasta después de cortado el

COLAR.
frases colar

f.

n.

V.

a fondo

,

COLCHA,

JVav. Hundirse, sumergirse; pero no se usa sino en laf
colarse por ojo , que equivalen Áia de irse á fique. V.
.:'i^-*

s.

f.

ani-

árbol.

y

última voz.

esta

los

Man.

bién colchadura y colche ;

rxho.'*

El torcido de todo género de cabos. Se dice tamy hay asimismo quien pronuncia y escribe corcha.

:=Fr. Commettage.zulng. Laying or tivirting.-=i\\.. Imbottìtura.WTó"
mase también por cada una de las vueltas del torcido.

Man. V. Colcha, çn su
COLCHADURA,
COLCHAR. V. a. Man. Unir los cordones de

primera acepción.
un cabo torciéndolos
unos con otros. Terreros alce. acolchar. :zz¥r. Commettre. zzlh^. To lay. -zzi
s.

It.

Imbottire.

f.

,

\

COLCHE,

m. Man. V. Colcha en sus dos acepciones.
COLEADA, s. f. PiL Llamada momentánea del viento hacia
s.

,

otra divolviendo después á ella. Llámase también soplo,
^la y oleada, según alguno de los diccionarios consultados.
}«';
COLEAR. V. n. Pil. y Man. Moverse con cierta especie de vibración
muy notable la parte de popa de un buque, cuando este anda mucho. Conocidas las calidades ó propiedades de la embarcación que se monta , se aprecia
sin error sensible su andar por este movimiento.:^ Il Codare.
COLEGIO, s. m. N^av. Dícese colegio de guardias marinas el establecido por el nuevo reglamento para estos jóvenes en lugar de las antiguas comfañías. V. esta vo2.||ant. Colegio de los cómitres : congregación que existió
en Sevilla con este título antes que la llamada universidad de mareantes , y se
componia de los dueños y maestres de las embarcaciones mercantes. Veit.
COLIS, s. m. Hist, nat. Árbol de Filipinas cuya madera sólida , fina y
correosa sirve para astas dé bandera, de bichero Scc.
COLISA, s. f. Art. Armazón sobre la cual se monta todo cañón gira-

rección de la que seguia

torio,

m Fr.

,

Coulisse. zzÌTì^.

ñón mismo por

Grove. z:^lu

esta circunstancia.

C«/*rji».|| Título

íi-

':

or.??

que toma

el

ca-

r

COLUMBRETE,

s. m. Pil. ó H/V/. Según alguno de los diccionarios
han tenido á la vista , es un mogote de poca altura en medio del mar.
Hay algunos que suelen tener fondeadero.
COLUMNA, s. f. Tact. Cada una de las filas ó líneas de navios en que
$e divide y forma una escuadra numerosa para su mas fácil manejo y comodidad en la navegación. Distínguense en columna del centro , de barlovento y
de sotavento, según su situación respectiva. Fernandez la llama también corJon.\\A. N. Según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, e»
cada uno de los puntales gruesos y altos que se ponen á los lados de la grada
de construcción para formar á los costados del buque los andamios en que

que

se

trabajan carpinteros y calaCites. Mas entre constructores solo se aplica esta
denominación á las piezas que sirven para lo mismo en los diques , llamán-

dose

las otras

gruesas de

masteleros de andamio.\\Columnas de la basada:

madera ó puntales

guilas de la basada

,

sostienen con el

las

piezas

que apoyando un extremo en las anotro el casco del buque , uniéndose las de

verticales

,

I
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opuesta por medio de las trincas que pasan por debaqìiì\\a.\\Columtias del bauprés : en los diccionarios y escritos que se

una banda con

las

de

la

á la vkta , y aun entre algunos de los constructores , se da este nombre á las dos grandes piezas de madera , ó propiamente dicho esfaldones colocados á un lado y otro de la roda, y por medio de los cuales pasa el bauprés; mas otros de los mismos constructores no admiten en este caso otra denominación que la de guias del bauprés. También se llaman, según los primeros , guardas del bauprés ó guarda-bauprés; pero los segundos dicen que este

han tenido

,

nombre

otro

solo es propio de los extremos que sobresalen á

yendo en su medio ó hueco

la

vista, inclu-

V. ademas

guia, en su sexta acepción. ||í7o/m'w;i^x de la rued.t del timón: los dos puntales que sirven para el
apoyo y giro del ege de dicha x\xtá^.\\Columnas del molinete. V. Bitas y en
su tercera acepción. ||Co/«mM^x de las bitas. V. esta última voz en su primera acepción. |co/mw«/i naval ^ rostral 6 rostrada: la que los romanos erigían en memoria de una victoria naval y estaba adornada con picos de águila y proas de naves ó galeras \\Columnas de Hércules: dos montanas, una
en España llamada Calpe, y otra en Africa llamada Avila, situadas á uno'y^
otro lado de la embocadura oriental del estrecho de Gibraltar. Valb.
COLURO, s. m. Ast. naut. Círculo máximo de la esfera que pasa por
los polos del mundo y puntos equinocciales y se llama coluro de los eqtiincccios.\\OlTO c'rculo máximo que pasando igualmente por los polos del mundo
y puntos solsticiales , es perpendicular al primero y se denomina coluro de
bauprés.

al

,

,

Colwe.znln^. Colure.-=z.\l. Coluro,
COLLA, s. f. A. N. La última estopa que se embute en cada costura. ||
En el arsenal de Cartagena y según alguno de los diccionarios consultados, la
canal ó canales de una barrena ó la porción de esta que media entre lo último de la caña y el gusanillo. ||P//. V. Monzón. \\Y Collada. Sin embargo,
Terreros dice: oleada de aire ó viento para salir los navios; y expresa que es
lo que en el lenguage común se llama soplo, ola, o'eada.\\Pesc. Arte comlos solsticios. -zz-Vï.

,

,

.

número de nasas colocadas en fila y atadas á una cuerda larga, que se cala con dos piedras á los extremos con su pana y gall en
cada un^. \\Estar a la colla : fr. estar del todo completo y listo para dar la
puesto de determinado

vela.

COLLADA,
ma

ó de un

s.

f.

PU. Continuación ó duración de

vientos de una mis-

solo viento, por algún tiempo. Sarmiento

la llama tamde viento.
COLLAR, s. m. Man. Nombre que según algunos de los diccionarios
consultados se da á la gaza de los extremos superior é inferior de un estay
mayor. Llámase también manopla , según los mismos diccionarios citados ; y
otros la denominan igualmente collera.
COLLERA, s. f. Man. La gaza de los motones ciegos que en los estais
mayores y en el castillo y bauprés hacen el mismo oficio que las vigotas en los
obenques y en las mesas de guarnición. ||V. Collar.

parte,

bién colla; y en sus casos equivale igualmente á

COM ADO, DA. adj.
COMANDANTA,

mano

Ast. V. Cometa.
f. Nav. Título que dan los marineros al navio
comandante de una escuadra ó division , presuponiendo ellos y debiendo sobrentenderse que llaman Nao i todo navio ó buque; y Real, si es de tres
puentes y por eso dicen la Nao comandanta la Keal comandanta,
s. m. Nav. El capitan de toda embarcación de gucrs.

:

COMANDANTE,

,

COM
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Cuando va subordinado
también cabo de division. V. Cabo , en su tercera acepción. || Nombre que asimismo dan los marineros al navio que monta el gefe
de una escuadra ó áivíúon.\\Com^ndante de marina: oficial de guerra del
cuerpo de la armada que manda una provincia de marina ó tercio naval en
todo lo que dice relación á este ramo y singularmente en las matrículas de
gente de mar. V. Matrícula tercio provincia , distrito , ayudante &c.
s.
m. Nav. Nombre con que los marineros designan la
autoridad del comandante j oficiales de guerra, llamándola en conjunto comando de popa; asi como dicen comando de proa á la del contramaestre y
oficiales de mar.
TA. adj. Ast. V. Cometa.
COMBATÍ!, s. m. Nav. y Tact. Lo mismo que batalla , en su primera acepción; y se á^nominz combate naval. Cuando es de escuadra á escuadra
toma el nombre de combate general; y si de buque á buque, el de combate
particular. En todos los casos se dice también función y acción. -zzltr. Com'»,
tat naval.zzzXzi^. Seajight.zzlt. Combatimento navale.
COMBES, s. m. A. I^. Espacio que media entre el palo mayor y el detrinquete
en la cubierta de la batería que está debajo del alcázar y castillo;
y en los buques de pozo , en la superior. Terreros dice lo mismo que segundo puente García de Palacios y el Voc. Nav.: el suelo de la cubierta; y
Fern. Nav. el suelo de la cubierta entre el alcázar y el castillo de proa. En
escritos de constructores se encuentra definido: "la segunda cubierta de los navios de dos puentes." znVr. Embelle.-=z\ng. Waist. "=.11. Pozzo.\\Y, Aparejo , cabrestante f cubierta, virador &c. de combés.
COMEDERO, s. m. Pil. Nombre que da Sarmiento á una calidad de
fondo que conceptúa propia para alimento de peces , ó donde estos tienen su
querencia y lo confirma Reguart.
COMEGEN. s. m. Nav. Gusanillo que roe la madera.
MENTO, s. m. ant. A. N. V. Costura en su primera acepción.
-t'j
ocultar , oscu7 COMER. V. a. y n. fig. Pil. y Man. Hacer desaparecer
recer confundir una cosa á otra; como cuando se dice que la luna se come
las nubes ; la calima, cerrazón &c. se come la tierra; la tierra se come ios
objetos &c. Andar ó arribar, en la acepción de girar el buque llevando la
proa hacia sotavento. Asi es muy común el decir / darle de comer ! para
mandar al timonel que arribe algo mas , ó que lleve la embarcación en buca
ra.||EI gefe de una division de buques de esta clase.

en escuadra

,

se dice

,

,

COMANDO,

COMATO,

,

:

;

;

CO

,

,

3

,

1

1

:

andar.

COMERCIO,

s. m. Com, y Nav. Llámase comercio del oriente el que
Asia Oriental por el Océano y comercio de Levante el que se
hace en el Asia occidental por el Mediterráneo. Terr.
COMETA, s. m. Ast. Cuerpo celeste de la naturaleza de los planetas,
que se mueve en una orbita mucho mas excéntrica que la de estos , y se deja
ver en algunos tiempos, volviendo después á desaparecer. Llámase cometa, es
decir, cabelludo, de la voz griega comí que significa cabellera y con que se
representó ó significó la atmósfera que rodea y sigue á estos cuerpos. Esta cabellera toma algunas veces diversas figuras que según las circunstancias han

se hace en el

;

,

,

hecho dar álos cometas por los historiadores diferentes nombres; como los
de pugmias 6 astro barbado comato ó comado crinito ó crinado y caudato,
lampadìas , xiphias , pìthétes ó piteo , acmtias &c. ó astro que se asemeja á
,

,

1

COM
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una espada á un tonel ó tinaja , á un venablo saeta ó lanza arrojadiza &c.
COMETOGRAFIA. AsP. s. f. Título del tratado concerniente á los
cometas. Tab.
COMISARIO, s. m. Nav. Oficial del cuerpo del ministerio de marina
destinado en un arsenal con el encargo de alguno de los varios ramos que en
él se manejan, y del cual toma su título, como comisario del astille^
ro
de depósitos é>íc.\\Comisarío general de artillería: título que anteriormente se daba al gefe superior de todo el cuerpo de las refundidas brigadas de
sus órdenes ó como clases subalternas existían también
artillería de marina.
las de comisario provincial y comisario ordinario de artillería: la primera
correspondiente al gefe de las brigadas en cada departamento , y la segunda al
capitan de cada una de estas. ||Com/j-^r;b de matrícula: el oficial del cuerpo
del ministerio de marina que antiguamente estaba encargado de la matrícula
de gente de mar de una provincia,
COMITE, s. m. ant. Nav. V. Cdmitre, en su segunda acepción.
COMITRE. s. m. ant. Nav. Según alguno de los diccionarios que se
han tenido á la vista , el capitan de mar que se embarcaba para mandar el buque donde iba el almirante y era de nombramiento Real ; mas las leyes de
Partida dan este título á todo capitan que mandaba buque de guerra , prescribiendo las circunstancias de su nombramiento y admisión, entre las cuales una
es la de que habían de cubrirse ó vestirse de patíos rojos. También se dijeron
cómitres los dueños y maestres de las embarcaciones mercantes según Veit.
una lámpara

,

antorcha ó hacha

,

á

,

,

,

A

,

V.

Colegio de los c6mitres.\\St^\iVí todos los diccionarios y escritos consultados, en las galeras se llamaba asi el ministro á cuyo cargo estaba el orden ó

dirección
define

:

,

y

el

oficial

castigo de los forzados. Decíase

de

de Palacios dice

:

mar que en
el

las galeras

también comité. Capmani lo
á la chusma ; pero García

manda

que rige la galera.

COMPANAGE,

s. m. ant. Nav. Comida no caliente; esto es^á modo
de fiambre 6 cosa para acompañar el pan , según estilo de merienda y se entendía por cebolla , queso ó sardina salada, con pan. Capm. glos. del Cod. de
las costumb. maritim. de Barcelona.
RA. s. m. y f. Nav. y Man. Dícesc del buque ó
nave de regular andar y propiedades. [Nombre que en las embarcaciones
mercantes se da al marinero hecho, ó inteligente y práctico en su oficio.
Aguantarse con el compañero : sostener una marcha igual á la del buque a
quien se acompaña, pero sin poder ganarle ventajas.
;

COMPAÑERO,

|

1

COMPAÑÍA,

s.

f.

Nav. Llamábase Compama de guardias marinas

reunion militar de jóvenes nobles que se educaban para ascender á las clases de oficiales de guerra del cuerpo general de la Armada , después de haber
hecho sus esludios y navegado el tiempo que se consideraba suficiente para

la

que aprendían en la academia. La primera que hubo de esta
España fue creada por Felipe v en el año de 1717: de ella nacieron
en 1776 las del Ferrol y Cartagena, que íiltimamentc han sido reformadas
por Real orden. La de Cádiz lo ha sido igualmente en su denominación que
en el día es la de colegio ^ el cual se halla establecido en el arsenal de la Car»
raca, aunque actual é interinamente cerrado, porque las escaseces del erario
no permiten costearlo ; y el aspirante á guardia marina ha de presentarse k
examen en el departamento para ser admitido y embarcado desde luego. ||
ejercitar la teoría

clase en

,

CON
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Compañía de pesca ó marítima : sociedad ó union de sugetos que bajo los
auspicios del Sr. Rey D. Carlos iv se formó en Madrid á fines del año
de 1789, para comerciar sobre los productos de la pesca que se hiciese con
embarciiciones de la misma compañía en toda la extension de las costas y mares del dominio españo\.\\Comfama marítima de reguros: la formada por
cierto número de comerciantes que toman á su cargo el seguro de mercancías
y hu(\\its,\\Co}npa7iía de pescadores : el conjunto de individuos de esta clase
que con sus barcos , redes y demás arreos se reúnen en sociedad para pescar.
COMPAS, s. m. PU. V. Aguja y en su primera acepción. || Medida,
distancia, tramo. Sarm.||ví. iV. Compás de vara: reglón de veinte ó mas
pies de largo y dos ó tres pulgadas en cuadro con dos sunchos 6 abrazaderas
movibles que por una cara tienen una punta de hierro , y por la otra un
tornillo de presión, y sirve en la sala de gálibos para tomar y trasportar lar-'
gas medidas ó distancias y describir arcos de mucho radio. Por consiguiente
juega también en la formación de las cuadernas. ||ant. Compás de la nao: la
adecuada combinación de número peso y medida en la distribución colocación y trabazón de todas sus partes , asi constitutivas como auxiliares ; ó aquel
perfecto equilibrio que resulta de la buena proporción y situación de todas
ellís, y que la constituye fuerte, marinera, velera &c.; ó en fin, es la medida, la justa proporción y distribución, asi en palos, como en lastre &c. Tom.
\\Compds de los palos: la colocación adecuada en que deben estar. Tom.||
Ponerse en compás (la nao); adquirir el buque el estado de equilibrio definido arriba, por medio de nueva colocación de palos ó de cualquiera otra
maniobra. Tom.
V. a. PiL Manejar los compases sobre la carta de marear
para echar en ella el punto; y viene á ser lo mismo que cartear puntear y
arrumbar. V. Punto.\\zvíi. Dar á la nave y á los palos su compás. Tom. V.
,

,

,

,

,

COMPASAR.

,

Compás.

'

COMPLEMENTO,

m. PU. En

común

geométrica sé dice
complemento del rumbo el ángulo que falta á este para completar el cuadrante , y por consiguiente se refiere siempre al que dicho rumbo forma con la línea leste-oeste. Cow/7/ímrnío de altura: la distancia de un astro al zenit; y
s.

su acepción

1

1

cuando

cuenta en el meridiano, se llama X2imhícx\observacion.\\Complemen-'
to de declinación: la distancia de un astro al polo del hemisferio en que tiaic
se

su declinación.

COMPOSICIÓN,

s.

Man. Llámase

f.

composición de las fuerzas la
en que obran dos ó mas poteny conocer aquella en que pueden con-

combinación 6 reducción de

las direcciones

cias para deducir la resultante

de

ellas

,

siderarse reunidos los esfuerzos de todas.

COMPUERTA,
truida

y

s.

f.

A. H. Puerta pequeña, pero fuertemente cons-

al agua cuando se
Llámase también tablacho según
Fr.
diccionarios consultados, aunque no entre constructores.

establecida en las de

un dique

quiere que este se llene con cualquier

alguno de los
K««f. zrlng. Lock

CON.
Santander

s.

lia

man

CONCHA,

para dar entrada

,

m

or shice.-zz.\i. Portella.

m. Pese. Banda ó

pierna de

ks redes de

tiro

que en

las costas

de

barquijs. Reg.

s.

figura cuadrangular

carlingas

y

,

fin.

f.

ó

A. N. Trozo ó reunion de
circular, que se

y fogonaduras.

A

pone en

las

trozos fuertes de madera en
cubiertas para formación de

veces suele decírsela igualmente carlinga t á lo

BAR

169

y la del cabrestante se llamaba en lo antigua
galocha, según Clar.zizFr. Emflanture.-=zln^. Socket^stef.\\Ktsa\tc donde
Refuerzo que se echa í
se hacen firmes algunas cornamusas de gran magnitud.
un ancla. Pet.||V. Balsa, en su segunda acepción. ||P//. Ensenada en forma
de concha, á veces tan pequeña como la llamada caleta, pero con mas fondo;
de suerte que pueden anclar y aun bien cerca de la orilla del agua, embarcaciones de algún porte como la de S. Sebastian &c.||La parte interior y mas
resguardada de un puerto y viene á equivaler al saco ó seno del mismo puerto. H^^. N.Y. Batidero, en su tercera acepción. ||V. Varadero de la uña
del ancla.\\:inx, Concha del grajao. V. Gr ajado ó grajao.\\Concha de la-t
guias del bauprés : entablado á círculo que cubre al mismo bauprés entre las

menos en algún caso

particular;

1

1

,

,

,

guias y

cubierta

la

,

para evitar

CONCHUKLA.

s.

f.

Ptl.

k

inclemencia en aquella parte.
de cierta calidad de fondo que con-

Nombre

tiene pedacillos de conchas de mariscos

y testáceos,

otras pequeñas.

11

Dícesc

también conchilla.

CONDESTABLE,

s.

m. Art. Nombre que en

brigadas de artillería de marina se daba á

las

las

antiguas

y refundidas

dos clases conocidas de sargento

primero y segundo ; uno de los cuales , según el porte del buque , llevaba el
cargo de la artillería y sus pertrechos y municiones y alojaba precisamente
en Santa Bárbara. En lo antiguo el condestable se hacia de uno de los marineros que se habían aplicado al conocimiento y manejo de la artillería. Veit.iz:
,

Maitre cannonier.znìn^. Master gunner, zult. Capo degli artiglería.
s. f. PU y Man. Voz de que se vale Sarmiento en la
frase de quedar en condición el buque para significar que quedaba fondeado
provisionalmente y con poca gente en parage expuesto á vientos y corrientes.

-Fr.

CONDICIÓN,

,

CONDUCTOR,

m. N'av. Nombre que

s.

se

da también á

la

cadena

ihmkwdoXQ conductor del rayo; ó considerándole como parte de
toda la armazón conductor del parar ayo.
CONJUNCIÓN, s. f. Ast. naut. Concurrencia de dois ó mas astros ó
planetas en un mismo semicírculo de longitud. Con respecto á los que entre
los últimos se llaman inferiores , y tomando por punto de comparación el sol,
hay conjunción superior é inferior ; mas para los demás es siempre superior,

eléctrica,

,

la conjunción es lo mismo que
neomenia y girante, según Tab.||
Conjunción magna la de todos los planetas superiores y aun la de algunos
de ellos, como la de Júpiter y Saturno: la primera solo se verifica con el intermedio de muchos centenares de ii\\aí>.\\Conjuncion máxima: la de los mismos planetas superiores cuando se verifica en el principio de Aries.
CONNAVIERO, s. m. Com» y Nov, El asociado con otro en la propiedad de una nave.
;t
CONO. s. m. Ast. Dícese cono de sombra de un planeta, el que efectivamente forma la sombra de su cuerpo á la parle opuesta del sol, y en cuya region »e verifican las inmersiones y emersiones, ú ocultaciones y apariciones de
MIS satélites. V. Sombra en la segunda denominación.

y para

la

luna inferior.

novilunio

ó luna nueva

Con

,

relación á esta

y también

,

se dice

:

,

,

CONOCIMIENTO,

s m. Com, y Nav. Papel ó documento triplicado,
ó maestre de embarcación mercante declara tener cargados
géneros ó mercaderías que en dicho documento se expresan y

en que un capitan
á.su

bordo

los

,

ic obliga á entregarlos á las personas y en

Wtïh'icn

fóUza

los

puntos determinados. Llámase

de (argo.-ziVx, Connoii sèment 'Zz:lvi'¿. Bill of lading, z^zlu

CON
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Conos cenza.\\P ti. Ttner ccnoctmìento de la tierra: haberla ya-visto , recono*cido y marcado; ó por señales íi otros antecedentes seguros saber que está ya
muy próxima. II 7ow¿ír conocimiento con el escandallo: reconocer por medio
de Ja sonda el parage en que se halla la nave.
CONStNíIR. V. n. A, N. , Nav. y Man. Ceder, aflojarse las piezas
que componen el casco de uu buque. Tom.||Segiin alguno de los diccionarios
que se han tenido á la vista es también disminuir ó templar la fuerza con
que se boga de una banda para que la proa de la embarcación caiga ó gire
,

,

hacia ella.

CONSENTIRSE,

v. r.

A. N.

,

Nav. y Man.

un palo, mastelero ó verga. iziFr.

rajarse

Co«/í'wí/V.

Lastimarse, henderse

ó

zzlng. To spring. -zzlì.

Fendei- st.

CONSERVA,
dos

Nav. Union, compañía que se hacen mutuamente
En cierto modo es un equivalente de

s. f.

ó mas buques en

su navegación.

convoy ; y la acción se expresa con la frase de navegar en consei-va. Capmani, en el glos. del Cod. de las costumb. maritim. de Barcelona, dice: que ^'era
un convenio que se estipulaba entre dos ó mas naves mercantes, de navegar en
compañía y convoy, socorriéndose mutuamente contra los riesgos de mar 6
de piratas."
añade, "la co: serva, como otra cualquiera sociedad, es un contrato consensual que no pide escritura; mas sí, para tener fuerza, debe justificarse, como todo contrato, ya por medio de testigos, ó ya por escritos que
hagan fe. Parece que en los tiempos antiguos no se conocia la escolta ó convoy de las naves de guerra, que después se ha llamado por los
A. conserva
militar para distinguirla de la factjica 6 mercantil. Era una de las condiciones de la conserva que la embarcación que la ofrecia , habia de dar cabo á
la que la pedia (que siempre seria la menor, la mas indefensa ó la rtias pesada ó cargada ) y asi es que por este auxilio cobraba del auxiliado cierto alquiler sin duda por la resporsabilidad á que aquel se sujetaba de resarcir los
daños, aunque fuesen casos fortuitos: lo cual parece opuesto á toda razón y
derecho si ya no es que se diese entonces a este pacto la misma fuerza que al
de los aseguradores hoy cuyo uso no se conocia en aquel tiempo."
CONSIGNA». ION. s. f. Com. y Nav. La acción y efecto de consignar
buques ó mercaderías á otro para su venta. :zFr. Consi¿natiim,z=.lB^, Con"
p
jignation ^zit. Consignazine.

Y

A

,

,

,

,

^

CONSIGNADOR,
cías

ó naves

m. Com. y Nav. El que consigna

s.

sus

mercan-

á su corresponsal en otro puerto.

CONSIGNAR.

V

Com. y Nav- Remitir mercancías, y cometer su

a.

venta á algún corresponsal en el puerto á que van destinadas. =:Fr. Consigner»
z=. Ing. To consign zn It. Consignare.

CONSIGNATARIO,

s m. Com. y Nav. El negociante á quien va en*
todo ó parte del cargamento de un buque para que corra con
su venta. mFr. Consignataire.zn^ng. Consignee.
CONSISTORIO, s. m. ant. Nov. Llamábase consistorio de la difuta»
cion en las galeras la reunion de los que se denominaban dif ufados del gene-^

comendado

ral.

cl

V. Difut ado,

CONSONAR. V. a.
CONSTE! A( ION.

Man. V.

Salomar.
Ast. naut. Conjunto de varias estrellas, mas 6
menos próximas entre sí, al cual se ha atribuido figura ó semejanza con alguna cosa , y dado un nombre peculiar y análogo á ella , para distinguirlo de
ant.
s.

f.

CON
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mismo modo

imaginados. Llámase también astmsmo.zz.Vr. Cons^
telLition. zz Ing. Constellation, zz It. Cons ell aziotte.
CONSTRUCCIÓN, s. f. Nav. ó A. N. El arte de fabricar las embarcaciones. Dícese también fabrica; y según el sistema de cada autor, ó de
Otros del

^

cada nación

,

se distingue

construcción inglesa

Tomé Cano

,

aditamento correspondiente , como fábrica ó
americana de Gauthier de Juan de Veas de
Constmction.z^.ln^. Ship-buüding.zz: li. Cons'"

con

francesa

&c.zi:Fr.

el

,

,

,

,

truccione.

CONSTRUCTOR,

s. m. Nav. El que dirige la construcción de las
embarcaciones con arreglo á los planos que previamente ha formado y han
sido aprobados En lo antiguo se llamaba fabricador de naos. V. Cuerpo de

constructores. zziYr. Constructeur, zziln^,. Ship-zvri^ht.zzilt. Ccnstructore,

CONSTRUIR.
truire.

zzJn^. To

V. a.

Nav. ó A. N.

Fabricar un buque. zzFr. Co«j-

build. zzlt. Construire.

CONSUL, s. m. Com. y Nav. Oficial ó ministro que en virtud de nombramiento Real reside en los puertos extrangeros de comercio para facilitar
el despacho de los negocios, proteger el comercio y i los comerciantes de su
nación, y autorizar los instrumentos públicos hechos en su distrito, para que
tengan fe en el pais. izzFr. Consul, zzlng^. Consul. zzJt. Con ole 6 censólo.]]
Cada uno de los comerciantes que componen el tribunal del consulado. Al
primero ó mas antiguo se le da el título de Pr;o»*. ||ant. Individuo de plaza á
bordo , que correspondia á lo que hoy llaman maestre de raciones ; y era el
que cuidaba de la venta del vino y vituallas de su distribución , peso y medida. Capm. glos. del Cod. de las costumb. marítim. de Barcelona.
CONSULADO, s. m. Com. y Nav. Tribunal que entiende en primera
instancia en todos los negocios de los comerciantes. V. Tribunal en su tercera denominación. zz Fr. Consulat. zzlt. Consolato.\\E[ destino 6 cargo, y
también la oficina del consul en puertos extrangeros. || Título de un derecho
que para los gastos y atenciones del tribunal del mismo nombre pagan á este
Jos comerciantes sobre el valor de sus mercaderías. V. Derecho.
CONSULAGE, s. f. Com. y Nav. Título de un derecho que las embarcaciones nacionales pagan á sus cónsules en los puertos extrangeros. V. Z)^rechoz^Vr. Cottimo. zz\n^. Consulage, zzlt. Consolato.
s. m. Nav. Oficial del cuerpo del ministerio de Marina
encargado de la cuenta y razón de todo buque de guerra donde se considera
como el primer oficial de cargo 6 el superior de todos los de esta clase los
cuales deben responderle de los efectos que llevan al suyo respectivo. En lo
antiguo no pertenecia á cuerpo alguno, á lo menos organizado en la forma
que lo está hoy el del Ministerio; pero gozaba de honrosas preeminencias,
siendo entre ellas una la de no poder ser preso, según Veit.:=:Fr. Sous com-^
mi///i/r^. zz Ing. Purcer.zzlt. Contatore. W^omhrc de uno de los grados
ó empleos en el cuerpo del ministerio de Marina , del cual habia dos clases con las denominaciones de contador de navio y contador de fragata
que
,
/iltimamente han sido reformadas por Real orden. \\Contador primipah el
comiüario, gefc y encargado de la contaduría de un departamento. ||Oy«írf</or
de bajeles oficial del cuerpo del ministerio de Marina que en los arsenales
lleva la cuenta y razón de la marinería «Scc. bajo el mismo sistema que en un
buque armado. CowMí/or de presidio', el que lleva la cuenta y razón del pre,

,

CONTADOR,

,

,

:

1

1

sidio del arsenal.

CON
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contaduría,

Nav,

Oficina donde se lleva la cuenta y razón de
marina en cada departamento ó apostadero.
CONTENTA, s. f. Nav. Documento de solvencia que se da en los arsewales á los contadores y oficiales de cargo de los buques, cuando, estos desar*

todos los gastos de

s. f.

la

man. zrFr. Quittance. -zzilx. Ricevuta.

CONTERA,

s.

f.

CONTINENTE,

Art.

V.

Cola de fato,

m. Geog. Grande

extension de tierra na intercepbaña sus confines 6 términos , cualquiera que sea
la distancia que medie entre ellos. Llámase también tierra Jirme.z:r.Yx. C^nti«mf.zz:íng. Continent. zzili. Continente.
prep. sust. Man. Aparejo que sirve para aguantar la botavara de la cangreja contra su escota cuando el viento es largo , á fin de que
aquella no tenga movimiento con los balances. García y el Voc. Nav. que
usan del plural , dicen cuerdas que llevan la vela hacia la froa , y nacen
de los cabos (esto es , de los pwÍos) de la vela donde nacen las escotas. Hoy
no se conocen estos cabos. ^í/M/^ir en contra: ir. V. Adujar\\Bracear en
contra. V. Bracear y contrahracear.\\Poner la caña en contra. V. Caña.
s. f. A. N. Pieza que se coloca por la cara de
proa de la aleta y su revés para fortificar la union de ambas. zzFr. Contre
tada por

la

s.

mar aunque
,

esta

CONTRA,

,

:

1

1

CONTRA-ALETA,

comiere; contr*etain.-=:\\.. Contr'aletta.

CONTRA-ALMIRANTE,

s. m. Nav. V. Almirante. =zTr, Contreamiral. zzLÍn^. Rear-admiral. -zzlt. Contra-amir aglio.
s. m. Man. Cabo que se da al tercio de
en ayulas vergas mayores y pasa por la encapilladura del palo respectivo
la cebadera y á
da del amantillo, cuando este no merece toda confianza.
la botavara se dan también sus contra-amantillos, que en esta se llaman igualmente bozas según alguno de los diccionarios consultados y en aquella bo—
zas , contrabrazas y contrabolinas según Gare. el Voc. Nav. y Gamb.zz
Fr. Fausse-balancine.-=zjTi2^. Freventer^lift. zzili. Cuntra-balanzuolo.
s. f. Man. Cabo grueso que se da en ayuda
de la ííhn.ra. =: Ing. Preventer'tack.:z-U. Contfa-amura.
Cada una de las curvas que sostienen las
CONTRABlTA.s. f. A.

CONTRA-AMANTILLO,

,

A

;

,

,

,

CONTRA-AMURA,

N

bitas

por

la parte

de proa.

CONTR ABOLÍ NA.

s. f. Man. Cabo que se asegura hacia la mitad de
de caída de una vela, para ayudar á suspenderla como convenga. ||
También es la segunda bolina que se da en ayuda de la primera cuando se
desconfia de elU. zz: Fr. Contre^bouline. =:Ing. Preventer bowline. z=. It. Contra*

la relinga

,

bolina. \\Y. Contra^amantillo,

CONTRABOVEDILLA.

A. N, La parte que media entre el prigambotas de popa.
CONTRABOZA. s. f. Man. Segunda boza que se da en ayuda de la
primera , cuando se sospecha que esta pueda romperse.
v. a. Man. Bracear unas vergas en sentido contrario de otras. Esto mismo se expresa también por la frase de bracear en

mero y

el

segundo codillo de

s. f.

las

CONTRABRACEAR.

contra; y de uno ú otro

modo puede

CONTRABRAGUERO,

en sus casos equivaler á abroquelar.

m. Art. Segundo braguero que se pone á
los cañones de grueso calibre en ayuda del primero.
CONTR.\BRANQUE s. m. A. N. Otra composición, conjunto ó
reunion de tres piezas, semejante á la del branque que se une á este por la
s.

CON
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uno y del otro para
su mayor fortificación. La pieza inferior hace parte del dormido sobre la quilla. Llámase también contraroda y albitana de proa ó de la roda ; mas sobre estas denominaciones véase lo dicho en aü^itanazuFr, Contre-etrave.'zz

parte interior, cruzándose

Ing. Apron.-=.\\.

escarpes del

los

Sperone.

CONTRABRAZA,

s. f. Man, Segunda braza en ayuda de la primera.
Contrefanon.-zzln^, Preventer hace.zzih» Contraírazo.\\y . Contra^
amantillo,

^Fr.

CONTRABRAZALETE,
CONTRABRAZALOTE.

s.
s.

m. Man, V. Contrata za lote,
m. Man, Segundo brazalote en ayuda

del primero. Llámase también contrabrazalete

,

según algunos de los escritos

consultados.

CONTRABRAZOLA.

s. f. A. N. Pieza que atraviesa las brazolas de
una escotilla de babor á estribor , y con ellas forma el cuadro ó cuadrilongo
de la abertura de dicha escotilla; ó bien cualquiera de las dos que en la generalidad de la denominación vulgar de ¿razólas están colocadas de babor á estribor en una escotilla.
s. m. Man. Cabo que se da al car de mesana en
ayuda del burro.

CONTRABURRO,

CONTRACEBADERA,
CONTRACODASTE,

f.

s.

A, N. y Man, V.

m. A.

Sobrecehadera,

N.

Pieza que se agrega al codaste
cuando no se encuentra una de suficiente ancho (ó grueso á la grúa) para sas.

carle enterizo; y se llama contracodaste exterior.

Hay

otro interior

otra pieza que se agrega por esta parte por iguales motivos, y á

ma

la

y

que

es

cual arri-

rama de la curva coral. Comunmente se llama también albitana de
mas sobre esta denominación véase lo dicho en albitana. :zz¥t Fcttuc
etambot extérieur et intérieur, zzìng. Back 0/ the post ; inner false post,
l^It. Vanticuore ; contra-asta interiore di poppa.
CONTRACOLUMNA, s. f. A. N. Cualquiera de las segundas columnas que se ponen al buque en la basada cuando tiene excesiva astilla muerta.
CONTRACORONA, s. f. Pese. Conjunto de dos piezas de red bastante grandes con que en la almadraba se asegura el copo á que pertenecen. Vie.
la

popa

;

f

,

DC á ser

misma que

V.

voz

en su segunda acepción.
Hilero de corriente en dirección
contraria á la mas general. =:Fr. Contre-courant. zzln^. Counter-current, zzz
•It. Contracorr nte.
CONTRACO'^'TA. $. f. PtK La cosía de una isla 6 península opuesta
i la que se encuentra primero en la recalada de una navegación. Usase mas
comunmente de esta voz, hablando de las islas y penínsulas del mar de la India. Acad. Terreros dice
la costa opuesta á otra.
la

cinta

la

CONTRACORRIENTE,

s.

esta
f.

,

Pil.

,

CONTRACOSTADO,
CONTRACUERDA,

m. A. N. V. £mhno,
A, N, Pieza que se coloca contra la cuerda
costjdo cuando esta no es de grueso suficiente para asegurar
s.

s.

durmiente en
bien

el

el

f.

,

bao. Ll mase tambieh contra-'durmiente.
». m. A, H. Segundo dique para detener

CONTRADIQUE.
é impedir

las

inundaciones.

Dice

geog. viene á ser lo

mismo que

las

aguas

antedique*

zzFr. Contre-bass-n.zzzln^. Counter dock.zzìt, Contra-dicco.
MENI E. s. m. ant. A. N. V. Contradurmiente,
CONTRADRIZA, s. f. Man, Segunda driza que se pone en ayuda de

CONTRA DOR

t

CON
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h primeYSL.-=z¥r. Contrí-íinsse. zzzlng. Preventer
CONTRADURMIENIE.
Voc. Nav. y Fern. Nav.
tores le

kalíarJ.:=ilt Contradrîzza.

m. A, N. V. Contracuerda. García,

el

toman por el sotadurmìente ; y algunos construcllaman sotatrancanil cairel y cuerda,
lo menos en el arsenal de
lo

'i

,

Cádiz, aunque en
,

s.

ti del

Ferrol se desconocen estas denominaciones.

CO.VÍTR A-EMPUNIDURA.

s.

Man. Cabo

f.

nóles de las vergas de gavia para darlo en ayuda de

la

hecho firme en los peempuñidura, cuando se

toman

rizos. zzFr. Contre-raban de fomture.'=z Jng. Preventer earing. -zzlt.
Contrabavuso.

CONTRA-ESCOTA,

s.

Man.

f.

Segunda escota que

se

pone en ayuda

mucho viento zziFr. Contre-'ecoute.zzLlng. Pre^
venter-jheet»:^lt. Contras cot ta. \\zn\. V. Caita, en su sexta acepción.
CONTRA-ESCOTIN. s. m. Man. Segundo escotin que se pone á las
gavias cuando hay mucho viento y se desconfía del principal.
CONTRA- EST A Y. s. m. Man. Segundo estay, menos grueso que el
de

Ja,

primera, cuando hay

principal, debajo del cual va colocado para su ayuda en los palos y mastèle-«
ros mayores. Llámase también /^/j-o-^'/f^jV.rzíFr. Fau.x^etai.zii\Ti^. Pre"

venteras ay. -zzlx.

Fai so-str aggio ó contrastraggto.

CONTRAFOC}UE.

s. m. Man. Vela triangular que se enverga en el
contra-estay de velacho; y sirve para contribuir á los movimientos de arribada del buque, y equilibrar á la mesana.zz.Yr, Grand foc. zzln^. Standin

jib.

zz

It.

Fiocco.

CONTRAGRUAR.

v. a.

A. N,

Señalar la figura de una pieza por la

cara opuesta á la que se gruo primero.

CONTRVGÜIÑADA.

s. f. Pil y Man, El movimiento que el timón
buque en sentido contrario y para corregir la guiñada.
CONTRAGUIÑAR. v. n. Pil. y Man. Volver al rumbo el buque,
obligado á ello por el timón después de la guiñada.
CONTRAHECHO, CHA. adj. Man. Dícese de todo cabo hecho de
Elásticas usadas. =z: Fr. Contre/ait. zzln^. Made up» zizit. Contrafatto.
CONTRALOR, s. m. JVav. Oficial del cuerpo del ministerio de mari-

hace ejecutar

al

.

na, destinado en Jos hospitales de esta para revisar el alta y baja de los enfermos. zr:Fr. Contrôleur. zzine,. CoJttrouler.zzlt. Registratore.
s. f. ant. Man, V. Gavia, en su
segunda

CONTRAMAESTRA,

acepción.

CONTRAMAESTRE,

s.

m. JVav. Hombre de mar experto y antiguo

en un rango supe, y caracterizado
sobre la cual tiene una autoridad equivalente á la del sargento en la tropa. Usa de uniforme particular á su clase; y
en las faenas ordinarias se distingue con un pito de plata (de forma particular y peculiar á su objeto) que lleva pendiente de un cordon de seda negro

en

el servicio

,

examinado en su profesión

rior á todas las clases de marinería

,

enlazado de un ojal de la chaqueta , y con el cual manda las maniobras bajo
voz del oficial de guardia, ó por sí mis^o en las faenas mecánicas del arte.
En el dia hay tres clases de contramaestres, que se denominan primeros ^ segundos y terceros subordinado^ los últimos á los primeros. Los de esta clase
la

,

llevan en los navios

,

y alguna vez en

casco, arboladura, aparejo
los

,

las fragatas

cabullería y

,

el

cargo de todo lo que es
á la maniobra de

demás conducente

buques; y á medida que el porte de estos es menor , es también inferior la
que en todos casos son los primeros de á

clase de contramaestres de cargo,

CON
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bordo, y á cuyas órdenes sirven los restantes de la dotación. Todos se llaman en general ojiciales de mar y y yara disiinguirlos de otras clases, á que
se ha aplicado igual denominación, se suele expresar cjiciales de mar de pi'to. Hay asimismo otros títulos que los distinguen y provienen del objeto á
que están destinados; como contramaestre de arsenal ; de ctnstruccion ; de
dique ; de recorridas &c., y en los navios en que van dos primeros, el mas moderno que no lleva el cargo se dice contramaestre de faenas, zz Fr. Maitre
d' equifage izzing. Boatsiiain.znit. Contramaestre.
s. f. Pese. Red de malla ancha y fuerte que se co,

,

COMRAMALLA.

mas estrechas y cordel mas delgado, y sirve
para recibir y detener el pescado que entra por sus m.allas enredado en la red
pequeña. V. Trasmallo.
v. a. Pese. Poner contramallas en las redes , ó
loca dentro de otra de mallas

CONTRAMALLAR.

doblar

las

mallas.

zrFr. Contremailler.

CONTRAMARCHA,
una

línea

s. f. Tact. Movimiento ó evolución que hace
ó columna de navios, maniobrando todos sucesivamente en un

mismo punto; como

virar por

CONTRAMAREA,

redondo

,

por avante

<8cc.

PU. Marea que se opone á la ordinaria y re^
guiar por varias causas naturales, accidentales ó locales. rzFr. Contremar ée.-zz
Ing. Counter tide. zult. Contramarea. \\ La marea que ha de seguirse en sentido contrario á la que existe en el momento en que se habla del asunto. || La
marea menguante ó reflujo.
CONTRAMECHA, s. f. A. N. Cada una de las piezas que se endentan ó machihembran con la mecha de los palos mayores de los buques grans.

f.

des para formar su competente grueso y largo.

CONTRAMES AN A.

ción.

||

Entre

los

s.

f.

Man. V. Sobremesana, en su primera acepGare, Gamb. y el Voc Nav.

diccionarios antiguos de

hay variedad y confusion en el significado de esta voz: el primero dice que
es el postrer mástil háiia popa : el segundo conviene en ello mas agrega que
suele ponerse (^aunque rara vez'), y resulta ser mal navio de barlovento el
ponerle este mástil ó árbol mas ; de donde parece inferirse que será un palito
,

esto lo comprueba en cierto modo el
mas chica que la mes ana y mas á popa,
m. Man. V. Quinal.

ó asta para alguna mesanilla ó batículo; y
tercero, pues que dice: vela latina y

CONTRA-OBENQUE,
CONTRAPALMEJAR.

s.

,

m. A. N. Según algunos de

s.

los

dicciona-

una tabla gruesa que por la parte interior
del bajel fortalece el plan entre la quilla y el palme jar; pero los constructores desconocen esta denominación , á no ser que se aplique á la tabla que arrima contra el palmejar inmediato á la sobrequilla; con cuya opinion concuerda la definición de Fern. Nav. sobre esta voz. =ilng. Floor ^ thick stuff.
rios

que

$c

han tenido á

la vista

,

es

izilt. Contrafion.

CONTRAPLAN.
para su refuerzo.

tomada, como en
puede

ser la

N. Tablón que se coloca sobre los planes
acuerdan los constructores con esta definición
voz anterior , de algunos diccionarios; y dicen que solo
s.

m. A.

Tampoco
la

se

tablazón del forro interior entre palmejares.

CONTRAQUILLA,

s. f.

A. N. V. Zapata

CONTRARACAMENTO,

m

y sobrequilla.

Man. Segundo

racamento que en algunos buques y ocasiones se pone por debajo del primero para sostener la verga en caso de que este falte.
s.

Ï76
CONTRARODA.
CONTRASALVA,

CON

que ha saludado con

ta al

CONTRASEÑA,

s.

pergamino, partida por

el

á los capitanes

de

moros,

los

A. N. V. Contrabranque.
f. Nav. Descarga de artillería con que

f.

s.
s.

ella, iz: Vr.

se contes-

Contresalut.

Nav. y Tact, Lámina de una embarcación en
medio por una curva irregular. Esta lámina se da

f.

y patrones de

las

embarcaciones mercantes para ser conocidos
mitad. || La bandera de este sobrenom-

los cuales tienen la otra

V. B. inderà.

bre.

CONTRASTAR,

v. a. Pil.

pos ó los vientos contrarios. Es

y Man. Navegar, aguantar contra los tiemcomo forzarlos , resistiendo y venciendo.

Sarm.

CONTRASTE,

s. m. Pil. Mudanza repentina del viento á la parte
opuesta de donde soplaba. Por lo regular suele verificarse con violencia. El

Señor Ulloa lo hace equivalente á travesía; y otros dicen locana, rebolsa y
mar que viene en
, y también golpe de t./>«ío.|| Marejada ó golpe de

rebolso

dirección opuesta á la del viento.

CONTRATA ó CON IRATO.

s.,f. ó m. Com. y Nav. Dícese con^
ó contrato de flet amento la que ó el que se celebra pira el flete de una
embarcación. C<3«ír<ífíí a la gruesa aventura. V. Aventura.
CONTRATACIÓN, s. f. Com. y Nav. V. Casa de la contratación.
ANCANIL. s. m. A.
Cada una de las dos ó tres hiladas ó tracas de tablones inmediatas al trancanil y caladas en los baos á co-

t*'ata

1

1

N

CONTRATR

,

de pato. Estas piezas sustituyen á las curvas valonas; y la primera hilada de
ellas es llamada también cosedera y aun coserá por alguno de los diccionarios
tenidos á la vista; mas entre constructores no es conocida esta equivalencia. V.
Cosedera, en su segunda acepción.

la

CONTRAVENTANA,

s.

A. N. V. Arandela, en

f.

su primera

acepción.

CONíTRAYUGO.
dos á

la vista, es

sistencia,

yugo

y se
el que

le

s.

m. A. N. Según alguno de

un madero que

se

emperna con

llama también sohreyugo.

Mas

el

los diccionarios teni-

yugo para

su

mayor re-

entre constructores

el

contra-

contra t\yugo y ajusta con su molde por la parte interna del arco: y sobreyugo es el que se pone encima y de su misma figura y
anchura ó grueso á la grúa.
es

se atraca

CONTRAZAPATA,
CONTRETE,

s. f. A. N. V. Zafata.
m. A. N. En general es todo puntal que

sujeta horizontalmente una pieza, cuerpo ú objeto cualquiera; como el que se pone á las
puertas de los diques por la parte interior para contrarestar los esfuerzos que
el agua ejerce en la exterior el que por uno y otro costado mantiene estable
y segura una embarcación en el dique y se llama puntal de manga ; y también traviesa según alguno de los diccionarios consultados el que en la basada va desde los basos á la quilla del buque dispuesto para botar al agua y el
que se coloca á los mismos basos para alivio de las retenidas: el que se pone
cuando un buque se prepara para dar
desde el palo al bordón que lo sujeta
la quilla &c. En todos los casos se dice igualmente escuntrete.\\Picar con^
tretes: zafarlos á fuerza de mazo, ó cortarlos con el hacha, cuando se bota
un buque al agua, para que quede enteramente libre la basada, y esta pueda
correr por las imadas de la gradaCONTUAL. s. m. A. N. V. Durmiente.
s.

:

,

:

,

,

,

COR
CONVENTO,

s.

m.

A- N, La

ant.
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clara, hueco

ó

vacío entre dos cua-

dernas.

CONVOCAR.
en

curra

V. a.

mandar que

caso de

el

al servicio

Nav. En
la

común

su acepción

gente de

mar de

s.

f.

de este verbo
las costas

V. Matricula tercio ^c
Nav. En su acepción común se usa

de los bajeles de guerra.

CONVOCATORIA,

se usa

matrículas de

las

con-

,

de este

comunican para convocar
la gente de mar de las matrículas. V. Matrícula tercio &c.
"convoy, s. m. iVií:?. y Tact. Conjunto, reunion, acompañamiento
de naves marchantes escoltadas por otras de guerra. En cierto modo es un
equivalente á conferva. El convoy toma su denominación de la clase de carga
que llevan las embarcaciones asi se dice convoy de tropas de plata &c. zn
sustantivo con referencia á las reales órdenes que se
,

,

;

Fr. Convoi. -^zln^^. Convoy.

-zzlx..

Convoglio.\\h2L escolta

misma,

el

resguardo,

que prestan la fuerza armada ó los buques de guerra en estos casos: asi es que se á'xce. comunmente dar convoy , por facilitar este auxilio ó esta protección. iW>^/o convy : el que se compone de embarcaciones mercantes bien armadas que se reúnen para su mutua defensa
y siguen una misma
derrota \\i^avegar en convoy: unirse varias embarcaciones mercantes para navegar bajo las órdenes del comandante de los buques de guerra que han de
la protección

1

1

,

convoyarlas.

1

^/"^«¿/ow^xj*

1

ó desamparar

jeles

de guerra que lo escoltan

muy

superiores.

,

en

el

convoy: separarse de este los ba-

caso forzoso de encuentro de enemigos

el

También suelen separarse y abandonar el convoy alguno ó albuques mercantes que lo componen á pesar de las órdenes é instrucciones que han recibido sus capitanes para conservarse unidos.
s. f. A, N. La concavidad que resulta en el contorno de las
cabezas de los clavos cuando hace mucho tiempo que los tablones están clavados.
c'orano, s. m. ant. A, N, Embarcación muy chica de que usaban las
gunos de

los

,

CONERÀ,

,

galeras.

COPE. s. m. Pese. En los mares de Galicia se llama así la parte central
de las redes de malla mas pequeña donde se encarcela y recoge todo el pescado al tirar de ellas. Pero no es un saco ó bolsa profunda , como muchos se
figuran sin otro examen que el de la semejanza de la palabra cope con la de
copo , siendo lo uno muy distinto de lo otro. Reg.
COPO. s. m. Pese. Cuadrado ó division interior de la almadraba tanto
/) mas grande que cl/aratigo, en donde se ejecuta la matanza general de Jos
atunes y otros oeces que llegan á encerrarse en ella. || En lo general el saco de
red cosido en (orma en la parte que terminan diversas redesde tiro, aunque
según los parages varia considerablemente la denominación y aun la figura de
esta pieza, llamándose en algunos saco huche, zurrón &c.; dándose en otros
el nombre de copo al c azar et e , collo
may-a y corona ; al paso que en otros
confunden el cope con el copo &c. Reg.
C'JQÜETE. s. m. ant. A. N. Embarcación muy pequeña y manejable,
como en el dia el chinchorro &c. Coquete es diminutivo de coca. Ord. del
Almirante mayor de Castilla Don Fadrique para el gobierno de la Armada
de su mando: año de 14^0. Colección de viages y descubrimientos de los
españoles por
Martin Fernandez de Navarrete , año de 181$, pág. 418,
,

,

,

D

torn. I.®

CORAL, s. m. A. N. V. Curva coral.\\Pil. Nombre de
fondo que contiene esta planta marina.
Z

la

calidad de

COR
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COR AMENTADO,
CORAMENTAR. v.
CORBACHO,

'

s.

x«mitre castigaba á

m. A. N, V. Encoramentado,
a. A. N, V. Encor amentar.
m. ant. Nav. El nervio de buey ó toro con que
s.

los forzados

en

las galeras.

Acad. Luzuriaga

cl

solo dice el

rebenque del cómitre.

CORBATON.

s. tn. A, N, Denominación general de toda curva que
abraza maderos de ambas bandas por la parte interior del buque. De este género son las busardas , que por otro nombre se llaman también curvas y cur-

latones 6 corbatones de embestir. \\Y. Curva llave. \\^nX. Corbaton de gorja ó
de la gorja : madero de dos pernadas grandes , de las cuales la una se encajaba y empernaba sobre el caperol , y sustentaba la madre del espolón , y la
otra por la roda en su parte exterior en las galeras y otras embarcaciones. Es
cuanto en sustancia puede deducirse de lo que acerca de esta denominación dicen García de Palacios y otros
A. en quienes no se encuentra mas claridad;
de modo que comparado este lugar con los de branque ¿orja roda &c. según lo que por estas denominaciones se entiende en el dia , no puede venirse en un conocimiento preciso de la pieza que quiere significarse por
corbaton de gorja. Tomé Cano dice que la pierna que se eleva , se llama ta"

A

,

,

,

jamar.

CORBETA,
todo

lo

s. f.

A. N. Embarcación mas pequeña que

demás semejante

CORCHA,

s.

f.

la fragata

á ella.=:Fr. Corvette. zzHn^,. Corvette.zrlt

Man

,

y en

Corvetta,

V. Colcha.\\Art. Rodela de corcho ó de made-

ra con que se tapa la boca de un canon para que no se introduzca el agua ; y
va sujeta con un cordelillo que pasa por su centro, á un taco de filásticas que
se introduce antes en el ánima.

CORCHA DURA,

s

Pesc.V. Encorchadura.

f.

CORCHAR. V. a. Man, V. Colchar.
CORDA,
ant. Man. V. Capa en su primera
CORDAGE, m. ant. Man. V. Cabullería.
COR DEAR. V. a. y n. Man. V. Relingart en su
s. f.

•

,

acepción.

s.

ánt. Pil.

vela.

y

Man. Lo

propio que tocar

,

Gare Gamb. y Voc. Nav., y aun
,

el

primera acepción. ||

flamear el aparejo ó una
segundo lo usa también comò

relingar

,

sinónimo de pairear.

CORDEL,
compone

s.

m. Pil Nombre que en

la corredera

y

al

la sondaleza.

de

su acepción

Algunos

le

común

se

da

al

que

suelen también llamar

cordon.\\Cordel escarria Jo de la corredera: el pedazo que se deja salir antes
empezar á contar las millas , ó las divisiones que las marcan , para dar lugar á que la barquilla y el cordel tomen su asiento en la superficie del agua,

'de

y

este

llame

casi

horizontalmente.

CORDON,

s. m. Man. Union de filástícas torcidas , que forma como
y sirve para hacer cables ú otros cabos , colchando tres ó mas
juntas, según la clase de los que han de elaborarseli El hilo mismo llamado
filástica , según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista. Gamboa expresa que cordon propiamente dicho es el que á mano se tuerce á
bordo con dos filásticas.||Cada una de las vueltas de la beta de un aparejo,
que en términos mas marineros se llaman guarnes. Asi se dice ararcjo de
cuatro de seis cordones &c. ; y esto es muy significativo , porque á medida
qUc iesté núniero se aumenta crece sobremanera la potencia del ap;irc¡6. ||^
Tact. V. Unta ^tn su segunda acepción ,7 columna en la primera. H/'//. V.'
*

una cuerda

,

,

,

,

,

I

COR
Cordel.\\A.

N, La

17^9

vara de hierro de que se forman

las

gazas de las vigolas.||

V. Galon.

CORDONAZO,

s.

m. PU, Nombre que dan

tad que generalmente sobreviene algunos dias antes

autumnaLmlt. Cordonazo.
CORNA, s. f. ant. Nav. y Tact. Corneta de

los

marinos á

ó después

la

tempes-

del equinoccio

insignia, flámula, gallar-

dete.

CORNAMUSA,

s. f. A. N. y Man. Pedazo de madera de la misma
que la cabeza ó brazos de apoyo de una muleta el cual sirve para
amarrar cabos , clavándolo por su centro en cubiertas ó costados. Las hay
también de hierro. =Fr. Taquft , galoche, zuln^. Belaying deat , or kevel.ziz
II. Taccho.
CORNETA, s. f. Nav. y Tact. Bandera pequeña que remata en dos
puntas. La hay nacional y de seña la primera sirve de insignia del teniente
general con mando de escuadra cuando es también capitan general de departamento , ó cuando le está acordada por el Rey como de preferencia ; y la
segunda para hacer señales. Lo dicho sobre la primera se entiende con relación i las actuales ordenanzas generales de la Armada ; pues según las del año
de 1748, la corneta arbolada en el tope de mesana era insignia del gefe de
escuadra, que cuando la tenia de preferencia, la llevaba en el de trinquete. En
lo antiguo se decía corna.\\Corneta de una lengua : según alguno de los diccionarios consultados, la que solo tiene una punta. Antiguamente se llamaba

figura

,

:

,

flámula y coma.
CORO. s. m.

Pil.

Nombre

derivado de

la

voz corus con que

los latinos

6 syrus de los griegos. V. Argestes.
CORONA, s. f. Man. Cabo de proporcionado grueso, forrado de precinta y meollar, que por un extremo se encapilla en los palos, masteleros,
vergas &c. , y en el otro tiene un cuadernal engazado , ó un guardacabo para
enganchar un aparejo. Asi preparado sirve para mayor seguridad de aquellas
llamaron

al

viento argestes

,

primeras piezas de arboladura , en ayuda de los obenques y también para sus-,
pender grandes pesos, ó hacer otros esfuerzos semejantes. Muchos suelen
equivocar indistintamente esta voz con la de amante atendida la analogía del
uso ó aplicación de una y otra. V. Amante. \\V. Bragote.\\PiL 6 Hid, V.
C<í^f«^ en su tercera acepción. II V. Halo. \\F esc. En varios puertos de la
pcníasula, pieza final de la red de jábega. ||;int. Corona de braza; de boza;
de braga ó de brazalete. V. Esta ultima voz.\\Coro}ia naval: la de oro en
figura de círculo , con relieves alternados de popas y proas de embarcaciones,
que en la antigüedad se daba en premio al que en el abordage sallaba primero al buque enemigo; y también al que ganaba una victoria naval. Según Terreros y el Marques de la Victoria se llamaba ó decia asimismo rostral,
s. m. ant. Man. V. Briol, en su primera acepción.
s. m. A. N. La parte mas alta de la popa, ó di;

,

,

CORONAL,
CORONAMIENTO,

gámoslo asi , tu borda, en figura curva, y sobre la cual descansa la botavara.
=:Fr. Couronnement. zzlng. Taffarel or taffrail. :=:lt. Coronamento \\ Man,
Según alguno de los diccionarios consultados, es la parte en que remata un
cabo con nudo 6 pina.
1

CORONAR.
es llegar

frase

y

Contrayéndose á puntos de tierra 6 de la costa,
corona de un cabo, según lo expresa U
muy frecuente en el pilotage.

V. n. Pil,

hallarse por delante de la

de coronar tal cabo ,

1

CX)R

8o
CORONEL,

m. Nav, Dase

el título de coronel general al gefe supenuevo Cuerpo creado ultimamente por real orden, y denominado Brigada Real de Marina , en que se han refundido los antiguos batallones de infantería y las brigadas de artillería de la misma marina. La graduación militar de este gefe es la de mariscal de campo , y su residencia está
prefijada en el departamento de Cádiz.

rior

que manda

s.

el

CORR.V. s, f. ant. Pil. Tierra sucia, pegajosa y corrediza, cual suele
haber en algunos vados particulares. Poz.
s. m.
Pit. Pedazo corto de mar rodeado de bajos. Sarm.||
El redil que se forma en el combes para encerrar el ganado de dieta. Oíros le
Ihm^n chiquero. \\P e se. Division ó cerco que en los parages de mareas algo
considerables hacen con piedras los pescadores en la inmediación de las playas
ó costas , para que al bajar la mar queden encerrados y en seco los peces que
entraron con la creciente.

CORRAL,

CORREA,

s. f. A. N. Chapa de hierro de dimensiones proporcionadas
uso á que se destina. Principalmente se emplea en ceñir la roda de los botes , lanchas y demás embarcaciones menores, ajustándola y clavándola desde

al

de proa de la quilla hasta que dando vuelta al caperol , viene á terminar sobre la curva de proa que une las dos regalas.
CORRECCIÓN, s. f. PÍL Alteración que se hace en una cantidad dada,
sea numérica lineal ó angular con relación á datos conocidos para ello , y á
fin de aproximarla á la exactitud
ó despejarla de otras que envuelve en su
total y que no son del caso para lo que se pretende. Asi hay lorreccion de al",
el tercio

,

,

,

turas ; de distancias de corrientes ; de derrota ; y del instrumento de reflexion ; y con respecto á la primera y segunda , la corrección se subdivide en las
de depredoni de semi-diametro ; de paralage y de refracción. La de corrientes consiste en suponer adelantada ó atrasada la situación de la nave con relación á la dirección y fuerza de las corrientes que pueden haber influido en esta alteración. La de derrota estriva en admitir por punto verdadero de situación de la nave el obtenido por la observación de los astros, despreciando el
que resulta de la estima. Finalmente la de instrumento no es otra cosa que la
por razón
cantidad que se suma ó resta de los ángulos ó alturas observadas
de algún error de igual cantidad comprobado anteriormente en dicho instru,

,

mento.

CORREDERA,

s. f. Ptl. Cordel muy delgado que envuelto en el cary dividido en partes que representan millas y medias millas, sirve para
medir la distancia que la embarcación anda en un tiempo determinado. La
ejecución de esta operación se expresa por la frase de echar la corredera. -zn
Fr. Ligne du loe ou loch.-=:\T\%. Log line,-=i\x. Lo ú loche.\\A. N. El bastidor con mortaja por donde corre un tablero mamparo ó puerta en las cámaras camarotes, pañoles &c. ||-W^«. Cabo delgado que en contraposición de la cargadera sirve para correr o extender los toldos. || Art. Nombre que también se da á la esplanada por donde corre en su retroceso y se
salla en batería la carroñada o un cañón montado en cureña sin ruedas. ||Corredera de escandallo: la que en lugar de barquilla se echa al agua con un escandallo que coja ó tome fondo en parages de p<Ka ó mediana profundidad y.
donde hay corrientes, para que no sea arrastrado dt -ellas y pueda de este modo obtenerse la verdadera medida que se buic^.\\ Corredera larga :• nombre
^uc dan los pilotos á Ja que consta de divisiones de. cincaienta y cinco pies y-

retel,

,

,

1

1

COR

i8ï

que solo tiene cincuenta pies
diferencia la hacen con respecrecaladas creen haber encontrapor dicha corredera corta pues
geométrica en todo rigor, según los

cinco pulgadas de Burgos; y corredera corta y
en sus divisiones ; pero es de advertir que esta
to á víages de América ó de golfo, en cuyas
do mayor exactitud, cuando se han guiado

por

lo

demás,

la

que llaman larga es

la

la

;

principios en que se funda.

CORREDOR,

el que á veces se fors. m. A, N. En acepción común
por cada banda en la bodega, cuando hay que alojar alli gente y no conviene hacer una cubierta entera. También se construían en los antiguos bergantines chicos que no tenían otra cubierta que la de la batería para que aloGalería. V. Pasamano en su prijasen sus tripulaciones y guarniciones.
mera Síccpchn. \\Y Arrumbada.\\Corredor intérprete de navios; según alguno
de los diccionarios consultados, es denominación que se da al inteligente en
idiomas que sirve de intérprete á los capitanes de buques mercantes extrangeros en sus declaraciones y protestas , y les ayuda en sus negociaciones de ventas y compras.
s
f. Pese. Nombre que en las costas de Valencia dan
i una red que se cala á flor de agua , y de que se tira con un barco al remo.
Llámase íam: ien boleche y en la costa de Galicia se denomina cazoeira
una red equivalente. Pertenece á las de segunda clase. V. Red , en su segun,

ma

,

1

V

,

1

'

,

CORREDORA,

,

da acepción.

CORREGIR.
ra significar

V. a.

PU, En

su acepción

común

tiene uso este

acción explicada en la voz correccíon.\\Cürregír

la

el

verbo parumbo, V.

Rumbo.

correntín,

m.

Según alguno de los diccionarios que se han
se da a una corriente de mayor velocidad
que la ordinaria ó general ; de dirección varia , aunque nunca contraria.
CORRENTOSO. adj. m. Nav, Epíteto que dan en América al rio de
tenido á la vista

corriente

muy

,

es

s.

Pil.

nombre que

rápida.

CORREO,

s. m. Isíav. Embarcación destinada á llevar la correspondenultramarinos; y se llama correo marítimo,
V. n. Pil y Man. Navegar en popa ó abierto el viento por
aquella parte en un corto ángulo, y con poquísima ó ninguna vela, á causa
de la fuerza del viento ó del temporal ; y es lo que Ulloa y otros autores dan
á entender en la frase de correr con tiempo , expresando esto mismo las de

cia á países

CORRER.

correr

un tiempo ^ un temporal y

correr

tormenta

^

correr fortuna

lo cual es lo contrario de capear. zz-ft. Courir. zz\\. Ccrrrrr.

char

1
1

&c. Todo

Andar mar,

buque. Sarm.|| Navegar largo tiempo en determinada dirección.] Hablando de cuerdas , es seguir libremente y sin tropiezo la de un aparejo ó
cualquiera olra el impulso que se la comunica. Dícese lo mismo de todo otro
objeto en circunstancias semejantes y en ambos casos se usa también como reciproco.]! V. J'o/y.W.H Contrayéndose al reconocimiento que se hace de una
costa, es recorrerla , pasando sucesivamente de unos á otros puntos de ella,
y examinando 6 registrando sus calas, fondeaderos, recodos &c., con cualquier objeto, aunque regularmente para explorarla ó velar contra enemigos;
el

|

:

Y esto se dice correr la
dirección

ó

fo/í^.

1

Refiriéndose á esta

1

misma,

es

tener ella su

sucederse sus punios en la determinóla de que se trata.

acepción. Sarmiento lo usa también

como

mo como equivalente el

Ademas:

de tenderse.

En

tal

recíproco, sustituyéndole asimisequivale igualmente á

arrum-

1

COR

i8a
en

acepción

prolongarse , cuando lá costa corre
por largo espacio. || Tratando de las nubes es moverse ellas en la
dirección que las da el viento.] ¡Correr una trinquetada. V. esta voz || Corr^
una empopada f ó correr, a popa ^ en popa ^ ó a dos puños. V. estos sustantivos. |ICorr^r i palo seco. V. Palo.\\Correr en calzones, V. Calzones, WCor^,
rer a Dios y á la aventura : correr un temporal sin saber donde se está,
hallándose no muy distante de tierra ó bajos, forzado de la violencia del
tiento , y en la esperanza de librarse venturosamente del riesgo que ameCorrer en latitud. V. Latitud.
naza.
Correr un paralelo. V. Parale^
lo.\\Correr la mar. V» Mar.\\Correr la palabra. V. Palabra.\\Correrse la
estiva. V. Estiva. \\Correr se el cable , y correrse el virador. V. estos dos sus-

harse

,

la tercef a

y

;

se dice

casi recta

,

1

1

\

\

tantivos.

CORRIENTE,

s. f. PiL Movimiento de las aguas del mar en una dirección determinada, y en virtud de causas naturales, accidentales 6 locales;
Fr. Coí/r^«f.zzIng. Courrent. zizlt. Corrente.
y conocidas ó desconocidas.

m

una dirección conístante; de donde toma también este calificativo \\Corriente particular: la que
sigue la dirección que le comunica la configuración de las costas (i otras causas locales.
Corriente de golfo : la que sale por el canal nuevo de Bahama hacia el Océano, formando como un rio que se pierde en el gran banCorriente equinoccial : la que entre trópicos se dirige de
co de Terranova.
Oriente á Occidente con la velocidad de cuatro leguas cada dia según computan los ñsicos.\\Corrientes encontradas : las que llevan direcciones opuestas.
\\Hurtai' las corrientes: fr. V. Hurtar , en su segunda acepción. Cori /«r,
romper ó vencer la corriente: llevar el tuque mas velocidad que la corriente,
y adelantar contra su dirección á pesar de su impulso. Está en relación coc
eortar el agua y la marea. V. estos sustantivos. Po^^r ó no el buque con la
\\Corrient e general: la que se observa en los golfos en

1

1

1

1

,

1

,

1

1

corr/Vwíí: tener

ó no velocidad

bastante para adelantar contra ella-lji^^r <Jr-

V. Arrastrar. \\Ser
V. Res paldar.\\ Aguantarse con la corriente:

rastrado por la corriente.

respaldado de la corriente.
tener el

buque

la velocidad

por ella.||77r^r las corrientes para tal par^
te: llevar la dirección hacia la parte de que se trata. ||Z/íT>^r la corriente á un
^tt^«^: hacer (este) camino á su rumbo debido con solo el impulso de la
corriente , por falta de viento. H^wrr a la corriente (el buque). V. Hacer,

que basta para no

ser arrastrado

1

1

en su sexta acepción.

CORRUGAR.
la superficie

V. a. A. N". Tirar con el gramil la línea que determina
que ha de ser paralela á otra en una pieza. Viene á ser un esga^

rabotear sobre

la

misma

CORRULLA, s

pieza.

A. N. En las galeras, el pañol de las ¡arcias.||
Crujía, en su primera acepción. Terreros dice: espacio debajo de la cubierta , que toca al lado de la galera ; y añade que también le llaman corulla
f.

ant.

V.
y

curulla.

CORRULLERO.
CORSA,

s.

f.

ant.

s. m. ant. Nav. El que remaba en la corrulla. Terr.
Nav. Viage de cierto número de leguas por mar,

que puede hacerse en un

CORSAR.

dia.

Acad.

Nav. V. Corsear.
CORSARIO, s. m. Nav, El que manda alguna embarcación armada en
corso con patente del Rey ó del Gobierno. || El buque mismo armado en
corso.

£n ambas

V. a.

acepciones se dice también corsarista

,

y antiguamente eor^

COR

i83

según Sarm., Veit. , Tab., Terr, y las Ley. de
part.zzFr. Cors atre, z=.\n%. Corsair, z=.lu Corsare, Wì^omhrc que según Terreros suele también darse al pirata.
ARISTA, s. m. Nav, El armador de buques corsarios. ||V. Cor-

sisfa

cosario

i

y

rtir/^r/o

,

CORS

sario

,

en sus dos primeras acepciones.
V. a. Nav, Ejercer

CORSEAR.

el

corso en

las

mares. Veitia escribe

corsar.

CORSIA,
tenido á

s.

la vista

,

f.

A.

ant.

N". Según algunos de los diccionarios que se han

paso que habia en

las

galeras entre los bancos de los forza-

dos. Llamábase también fr«/M.|| Según los citados diccionarios
las galeras

y aun en

CORSISTA,

las lanchas

cañoneras se dispone para

V

el

el sitio

que eh

canon de

crujía.

,

Corsario en sus dos primeras acepciones.
m. ant. Nav,
CORSO, s. m. Nav. Navegación que se hace en busca y persecución de
piratas y embarcaciones enemigas apresándolas cuando se encuentran. Antis.

,

,

guamente

según algunos códices de las leyes de partida.
^Fr. Course. -^iJng Cruise. z=l^U Corseg2Íamento.\\ Armar en corso ^ ó en
corso y mercancía: disponer un buque en tono de guerra con el objeto de emse decia curso

y coso

,

picarse solamente en el corso; ó bien dotar á una embarcación mercante
y
cargada de géneros comerciables con alguna artillería y la gente correspondiente , á fin de que pueda defenderse en caso de ser atacada por corsarios en
el discurso

gar en

de su navegación lo que también se expresa por la frase de nave^
y mercancía. /f ó salir al corso ; hacer el corso , y navegar al
,

corso

1

1

corso: lo

mismo que

ó salir á la mar para ello.
m. Art. Dado de hierro de una pulgada ó mas de

corsear

CORTADILLO,

s.

t

lado, que encajonado con otros sirve de metralla.

CORT ARIERRO

CORTAFRÍO,

s. m. A. N. Hierro templado
Llámase también tajadera,
V. a. Pil. Pasar de un lado á otro de una línea determinada , atravesando por ella; como cortar el ecuador ó la línea ; y también la
línea enemiga j cortar un trópico, un paralelo ; cortar el rumbo cortar la
ftoa^ cortar las aguas de un buque. Dícese también o-wi^r.|| Tomar y
seguir un rumbo que se aproxime todo lo posible al que debe hacerse
y proporcione al mismo tiempo una posición que precaucione y defienda contra la
mucha mar y viento. Sarm. , que usa también de la frase de cortar entre mar
y mar , en la cual se expresa la misma maniobra, pero aprovechando para ejecutarla los intervalos entre golpe y golpe de mar, para ganar mas hacia el rumbo conveniente. En sus acepciones comunes tiene también este verbo bastante aplicación á bordo como se ve en las frases de cortar el agua, la marea,
la corriente : cortar las olas ; cortar la tierra , y otras varias que se verán

Y amolado que

ó

sirve para cortar pernos.

CORTAR.

,

,

1

1

,

explicadas en sus lugares correspondientes.

CORTE,

s. m. Nav. En acepción común, la corta de maderas de construcción en los montes; á cuya comisión suele destinarse un oficial. || En una

de sus restantes acepciones comunes tiene esta voz aplicación á la figura que
presenta el casco de un buque, y á la de una vela &c. Asi se dice buque de
buen corte y de buenos cortes o buque bien cortado ; é igualmente vela bien
ó mal cortada &c.
,

COKT[Z\T>h,%.i.Pcsc.V.Encorchadura.
CORULLA, s. f. A. N. V. Corrulla, en su segunda
CORVA. $. f. ant. A, N, V. (Quebranto,

acepción.
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CORVINERA,
igual al cazonal.

V. Red

,

COS
s.

Pese.

f.

Red con que

Llámase también soliera

y

se pescan las corvînns,

y pertenece á

las

y

es

de segunda clase.

en su segunda acepción.

COSARIO,

s.

COSEDERA.

m.
s.

Nav. V. Corsario.
A. N. V. ContratraficaMl.\\S>t^wr\

ant.

f.

algunos de los

diccionarios y escritos que se han tenido á la vista , es en los buques que no
llevan trancanil , la última tabla contra el costado , y á la cual en lo antiguo
llamaban cosoera, según Tom.; mas los constructores no conocen por este

nombre

sino el tablón de sobretrancanil que tiene de ancho desde este al can-

to inferior de

las

portas de

la batería

;

aunque entre algunos de

estos faculta-

tivos se concede la aplicación hecha, y aun se agrega que si la tal tabla fo/fdera cala los barraganetes , toma la denominación de tafa.\\Man. Según los

y escritos , es un cabo delgado con que se afirma la gaza
de algún cuadernal ó motón en cable ó palo cuando manda fuerza.
COSEDEROS. s. m. p. A. iV. Los tablones del forro exterior de un
buque , comprendidos desde el canto inferior de las cintas hasta la línea de
agua del casco en rosca, á excepción de los de pora y proa que entran en el
número de los cucharros. Según algunos de los diccionarios que se han tenido
á la vista, toman también parte en este nombre los batideros de proa; mas
véase lo advertido sobre ello en la primera acepción de batidero.
referidos diccionarios

COSEDURA,

«vj

CObiER.

'

,.

s. f.

V. a.

Man. V.

Cosidura.

A. N. y Man. Según

los

diccionaríos consultados, es

unir una cosa á otra, de suerte que queden juntas 6 inmediatas, ya sea por medio de ligaduras de cordel , ya con clavos &c. ; y asi se dice coser tablones,
:

coser cabos

,

coser motones

caso del ejemplo, es

común

,

como

cuadernales ó aparejos. Con respecto al primer
Ugar ^ trabar ^ empernar y sujetar &c.||En su

este verbo con relación á las velas ; en cude coser á la española que es coser los paños
sujetos y estirados por medio de aparejos: coser á
la holandesa: retirar los paños de las velas del anterior aparato, después de
unidos por sus extremos, y coserlos libremente sin aquella sujeción: coser de
retorcido: dar en un remiendo las puntadas en todas las direcciones que son
necesarias para formarlo HCü/ít de campana. V. esta voz.
COSIDURA, s. f. Man. La ligadura con que se unen dos cabos ó el chi-

acepción

tiene

también uso

yo caso se distinguen las
de una vela, teniéndolos

frases

,

mismo

cote de uno en algún punto del

;

y también

la

que

sujeta á

un motón

parage donde debe estar ú operar. Hay asimismo quien la llama cosedura, costura y ligadura. El ayuste es una especie de cosidura, y se
tiene por equivalente á ella. Zuloaga llama tambor i la de los cuaderna-

ó

cuadernal

les

al

de tumbar.

COSMICO CA.

adj.

,

íol,

otros

Ast. Dícese del astro que nace ó se pone con cl
este; ó bien de su propio orto û ocaso. Terr, j

mismo tiempo que
A A.

ó

al

COSMOGRAFIA,
mas ó menos

s.

f.

Ast. naut. Nombre que

extensa de los principios de

suele darse á

una ex-

astronomía y geografia.
::rFr. Cosmographie. •=::.\n^. Cosmography. zzli. Cosmografia.
s. m. PH. Llamábase antiguamente cosmógrafo ma-^
yor de Indias el piloto destinado en la casa de contratación para construir
las cartas náuticas de aquella carrera. Según Veitia había otro cosmógrafo, que
posición

COSMOGRAFO,

çra

cl

catedrático de cosmografia

y

navegación.

la

I

COS
COSMOLABIO.

s.

m. Ast. 6 PH.

1
Instrumetilo

al

modo
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del astrola-

bio; pero que sirve para tomar medidas en el cielo y en la tierra. Llámase
también pantocosmo ó instrumento universal. Terr. Taboada , Capmani j
Catineau dicen instrumento para tomar las medidas del mundo.
:

m.

ant.

Nav. V.

COSOERA.

s. f.

ant.

COSO.

s.

COSPE.

s.

A.

Corso,

N, V.

m. A. N. Corte

Cosedera

,

en su segunda acepción.
ó azuela que los car«

á golpe solo de hacha

pinleros h«.cen á trechos en una pieza que tiene mucha madera que desbastar,
para facilitar la operación. En el Ferrol se dice chazo.

COSTA,

s. f. Pil. ó Hid. La extension de la tierra situada á la orilla del
cuyas aberturas ó entradas forman los puertos , bahías, ensenadas , radas,
cabos, calas y ancones. Die. gcog. La costa puede ser y se distingue y llama
por los marinos alta , taja ; llana , igual , pareja , adda 6 seguida ; rasa,
amojotada ; acantilada t a fique ó tajada a pi^ue ^ escarpada; a placera^
éU , de playa , brava , hondahle , abordable ^ sana ó limpia , sucia &c. , cuyos significados , en los casos de acepción no común , se encontrarán explicados en los lugares correspondientes a estos adjetivos. nzFr. Côte. zulng. Coast
ihore.z=z\i. Costa. \\Costa abierta: en un sentido, la seguida y sin abrigo de
punta ni otra cosa alguna ; y en otro sentido , es lo mismo que otros llaman
dies pedazada t partida. UU. , Sarm. y Derr. Atit.\\Costa perdida
la baja,
inliabitada y brava. ||Co/f^ firme: la que no es de kh.\\Des pedir la costa

mar

,

:

:

arrecifes sonda &c. V. Des pedir. \\Escotar (la costa) V. Escotar.
WNavegar costa a costa-, navegar en dirección paralela é inmediata á ella;
y es lo mismo que arrumbar en su cuarta acepción. También se dice nave^
gar con la costa en la mano y a la mano llevarla en la mano navegar d
son de costa y á longo de costa &íc.\\Mane;ar ó barajar la costa. V.
Barajar.\\C&rrer recorrer la costa. V. Recorrer y correr en sus sexta y

bajos

,

,

y

,

,

f

f

icplima 3icepc\onci.\\ Empetíarse en la costa. V. Empei7arse.\\ Bordear f ve^
rilear ú orillear la costa. V. estos verbos. H^rrnm^^jf la costa. V. Ar^
rumbar, en la tercera y cuarta acepc\on.\\ Atracar la costa. V. Atracar. \\
Anegar la cojta. V. Anegar. \\ Aconcharse sobre la costa. V. Aconchar y
áuoncharse f en las primeras acepciones de ambos verbos. ||i?<j/r /ir la costa.
V. Rascar.\\Barrer la costa. V. Barrer. \\ Dar á la costa ó en la costa:
como naufragar, varar ó estrellarse en la costa. Sarmiento expresa esto mismo con ia frase de trabucar en la costa.\\Tomar en la costa: llegar á ella.
Sirm.\\LeTantar una casta. V. Levantar ^ en su cuarta acepción. Otras muchas frases se forman ademas con esta voz , las cuales se verán en los lugares
alfabéticos de los respectivos verbos que no sean de acepción común ; como
hurtar, robar, retirarse

prolongarse
oscurecerse

,

,

correr

,

tomarse

COSTADO.

/)

girar; altear

arrumbarse

,

,

levantar

ó

bajar; echarse, tenderse,

redondearse; cargarse, cubrirse, cerrarse,

abr-r dejar &c.
,
m. A. N. Cada uno de
;

los lados que forman c! casco
buque de popa á proa y desde la línea de agua hasta la borda. z= Fr. Côté.
=:Tng. J/W^.zzlr. Cos t ado. \\Cost ado falso \. Banda fais a. \\Cost ado de
barlfjvento y de sctavento. V. estas voces. En la embarcación que va á la
guilla, el costado de barlovento es el opuesto á aquel sobre que cac.\\Costa~'
do de preferencia : el de la banda de estribor , donde se coloca la escala real
ó la ordinaria para los oficiales de guerra y mayores y para las personas de
4i»tincion que puedan accidentalmente visitar el buque , en el cual los unos
j
8.

del

AA

COS
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las otras

entran

por el portalón de este costado; á diferencia de las deembarcan y desembarcan por el de babor y por una escala

y

salen

más clases que se
de simples toginos. D^ir presentar , prolongar el costado: fr. situar el buque con el costado paralelo al objeto de que se trata, o perpendicular á la
dirección en que demora. V. Prolongarse , en su segunda acepción. H^/r/r/í
los castados. V. j4hirse.\\lr
andar navegar de costado: lo mismo que ir
de través irse d la ronza ^ roncear. V. estas vocts.\\Mudar de costado: lo
propio que cambiar la amura o de amura. Ull. V. Cambiar en su segunda
acepción y en esta frase. J5^;?'^r los costados: regarlos con el agua del mar
y la banadera para lavarlos y refrescarlos. ||3/o/ír¿ir el costado al viento: lo
mismo que orzar ; ya para capear, ó ya para navegar. Sarmiento usa de esta
frase hablando del viento de travesía furioso que era preciso correr , porque
no se le ^òdia mostrar el cost ado. \\Cost ado á costado ó costado con costado:
lo propio que bordo con bordo , ó lado á lado.
COSTALAZO, s. m. el segundo y f. el primero, fam.
1

,

1

,

t

,

,

1

1

,

COSTALADA.

fig.

PU. y Man. V. Barquinazo.

COSTANERA,
á

la

A. N, Nombre que

s. f.

la ley 6.*

tit.

24. part. 2.*

da

arrumbada.

COSTANERO, m. A. N. V.
COSTANERO, RA. adj. Nav.

Costón, en su primera acepción.
Aplícase á lo que pertenece á la costa;
como pueblo costanero, embarcación costanera, piloto ó practico costa-»
nero &c. Dícese también costero y costeño.z=:Yr. Cbf/Vr.zzing. Coasting.
V. n. PU. y Man, Navegar á lo largo de la costa , sin pers.

COSTEAR.

derla de vista.
„

zz It. Costeggiare. \\zv\\, V. Ceñir y

voltejear.

COSTEÑO, ÑA. adj. Nav. V. Costanero, como adj.
COSTERA, s. ant. Pil. ó Hid. Costa de mar. Acad.||P^/r.

El tiem-

f.

po que dura

la

pesca de los salmones

primera acepción. || ant.
cuadernas. Luz.

COSTERO,

s.

m. A.

COSTERO RA.
,

COSTILLA,

A. N. En

s. f.

N.Y.

y otros

Acad.||V. Costón, en su
henchimientos ó macizos entre

peces.

plural, los

Costón, en su primera acepción.

Nav. V. Costanero como adj.
A. N. Cada una de las cuadernas de un
adj.

,

Cote; couple. =L\r\%. Rib; timber. znìt. Costola.
COSTILLAGE. s. m. A. N. El conjunto de

las costillas

buque. n-Fr.

«S.

cuadernas de

un buque. Este conjunto forma la parte principal del esqueleto; y aun á: veces se toma por él mismo, ó una voz por otra: y las de armadura, arma"
zon y enramado por ambas.
COSTILLAR, s. m. A. N. V. Costillage.
COSTO, s. m. Nav. Nombre que dan los patrones de los barcos coslaneros de Andalucía á la provision de sus víveres; sobre lo cual usan de la frase hacer el costo , que es hacer dicha provision.
El tabloncillo que resulta de cada lado de un
COSTÓN, s. m. A.
que pof la cara de fuera conserva por contronco de arbol aserrado al hilo ,

N

y

siguiente la redondez

y aun

la corteza.

Llámase tatnhìcn lavadura

,

costera,

costero y cost anero. \\V. Carenote.

COSTRA,

s. f.

ant.

Nav. Según alguno de

los diccionarios

que

se

han

tenido a la vista, era un pan abizcochado que se daba de ración á los forza-

dos de

las

Uaman

asemite.

galeras

y contenia mucha porción de moyuelo

,

que en Andalucía

GRE
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m. PU. y Man. V. Culada,
COSTURA, s. f. A, N. La junta de dos tablones ó tablas de forro y
la cual se rellena
cubiertas por sus cantos ó la rendija que media entre ellos
de estopa bien apretada 7 se cubre con brea caliente. Muchos la llaman ^wwFr.
tura y antiguamente se decia comento según Gare, y el Voc Nav.
Couture.zrzlng. Seam.znh. Cimmto.\\Man. V. Cosidura y ayuste. \\En su

.'COSTRTBAZO.

s.

,

m

,

,

acepción

vada:

la

común
que

la

,

fin

al

que

hace para unir los paños de las vchs.\\Costura la»
un largo viage ha perdido mucho de la
cubre. ||Co/íttr^ larga ^ doble 6 á la esfañola: el

se

y por

causa de

brea ó alquitrán que la
ayuste que resulta de igual grueso que los cabos que se \xr\tv\.\\Costura corta,
sencilla i llana ó flamenca: la union de dos cabos ayustados que resulta de

mayor grueso que ellos. También la dicen costura de ojo ó de gaza. Aun
hay ademas otra costura que llaman de ojo y consiste en una ligadura que de
trecho en trecho se da á dos cabos, dejando claro intermedio.] |CoJfMr^ llanai
la que se hace en las velas fuera del telar , quedando el hilo cabalgado sobre
las orillas de la it\z.\\Abrirse
aventarse , desvairse las costuras. V. estos
rcThoi.\\Rf batir las costuras. V. Aviar ^ en su segunda acepción. ||wí4Mf
una costura: levantar la brea que la cubre y sacar las estopas que la rellenan,
dejando limpio y desembarazado el hueco; ó bien abrir este de nuevo para
volver á hacerla. De esta operación es una parte principal el descalcar
y
por consiguiente hay relación entre uno y otro verbo en este caso. Apretar
¡as costuras : introducir mas estopa en ellas á fuerza de mazo dejándolas
bien calafateadas. 2?/forr^r las costuras. V. Recorrer.\\Estopear una cos^
^

,

1

1

,

1

1

tura.
tearla

V. Estopear,

en su primera acepción ||7ow/fr una costura: calafa-

de nuevo.

COTE. s. m. Man. Nombre que se da á bordo á loque en el uso común se llama nudo.\\Dar cotes: anudar.
COTIN. f. m. Nav. y Man. V. Cotonía,
COTONÍA, s. f. Nav. y Man, Tejido de cáñamo, con trama de algo•

don

, de que se hacen toldos y velas de bote y otras que solo sirven en tiempos bonancibles.
COZ. s. f. A. N. y Man. El extremo inferior de los masteleros. || El
mas grueso de los botalones de alas, rastreras &c.||La parte inferior achataba de un motón 6 cuadernal. ||V. Car,

COZIMBA.

s.

f.

A. N. y Nav. V. Balde.

GR
CRACA.
CRECER.

V. Alga,
En acepción común se dice de la marea, ó delt
mar ó agua bajo el mismo significado de la luna y del agua en la bomba 6
de la que hace el buque. Con respecto á la marea y á la luna se dice también
s. f.

V.

Vil.

n.

Pil.

;

;

y en el primer caso entrar , subir mont.tr <Scc. Asimismo se usa en
términos de construcción de la frase de crecer la joba. V. Joba.zziVr. Croi"
tre. =lng. To encrease.zzlt. Crescere.\\Crecer en latitud. V., latitud.
CRECIDO, p. p. de crecer. A, N. Dícenlo los carpinteros del ánculo ó
esquina que forman dos caras de una pieza , cuando es mayor que el ángulo
recto 6 de escuadra. V. Escantillón en su segunda acepción.
CRECIENTE, s. f. Pil, La subida que hace el agua del mar dos veces

llenar ;

,

^

•

CRU
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que también se àlee flujo ^ flote , marea creciente y entrante y mon"
tante ; y en lo antiguo estuación según la Acad. El estado de la luna ó la
parte que maniBesta iluminada desde el novilunio al plenilunio. También es
el tiempo que media entre ambas fases.
Z/í-^^r la creciente â tal hora* V.
€Sta frase en A¿ua,
CRESPO, PA. adj*
N. Dícelo Víct. por alteroto ¡ mas entre constructores es absolutamente desconocida esta equivalencia.

al dia,

,

1

1

1

1

A

CRIC.

s.

m. Nav. y Man. V. Gato.

CRINADO, DA. CRINITO, TA.

CRONOMETRO,

adj.

m. PH. Voz que

Ast,

V. Cometa.

medida del tiempo y
con que se designa cierta clase de relox hecho al intento, y de movimiento
casi uniforme. Esta máquina, que también se llama relox de longitud y relox
marinOf sirve para averiguar en la mar la longitud geográfica del punto en que
se halla la nave. El sr. D. Jorge Juan le da también el nombre de tempomt"
tro.zziYv. Cronometre. znln^. Chronomettet-.-zzlX. Cronometro.
CRONOS, s. m. PH. Voz que entre los egipcios significaba Saturno ^ el
tiempo ; y da origen á la de cronometro.
CRUCERO, s. m. Nav. La determinada extension de mar en que cruzan uno ó mas buques, que también se dice cruzadero y según Capm.||La
misma maniobra operación ó acción de cruza r.||P//. Nombre de una constelación ó grupo de estrellas en forma de cruz , que asi como la polar en el
hemisferio del norte , manifiesta á poco mas 6 menos en el del sur la situas.

significa

,

ción de aquel polo.

CRUCETAS,

s.

babor á estribor ó en

f.

p.

A. N. Los

palos que atraviesan en el sentido do

perpendicular a

la quilla sobre los baos de las cofas
da en conjunto á unos y otros maderos
que forman como la cofa, digámoslo asi de los masteleros de gavia, la cual
solo se distingue de la de los palos mayores en su menor tamaño y en no estar entablada.
Los maderos que atraviesan ó forman cruz con las bitas y
con los guindastes y el que con sus correspondientes curvas se coloca á proa
de las anguilas en la hsíS2iáa.\\Crucetas de los brazales: dos piezas rectas que
cruzan los brazales de proa , de babor á estribor , una contra la curva capuchina y empernada en ella , y otra mas avanzada hacia proa en la cantidad suficiente para que no embarace á las trincas del bauprés. En alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, se las llama bancazas.
CRUJÍA, s. f. A, N. El medio de una cubierta comprendido desde
popa á proa entre las cuerdas. Otros la entienden por la parte comprendida
entre estas y la artillería. Antiguamente se llamaba tUla según alguno de los
diccionarios que se han tenido á la vista y Taboada la dice también corulla.
En la toldil la se considera asimismo crujía^ según Zuloaga.||Toda la parte
que ocupan las panetas en los botes, falúas &c.||ant. V. Corsia.\\Lo propio
que bolina en su séptima acepción , ó como castigo que se daba á un delincuente y se expresaba por la frase de pasar cruj{a.\\En crujía: mod. adr.
que vale tanto como á medio buque , ó en medio del buque.
CRUJIR. V. n. Nav. En su acepción común tiene uso este verbo , cuando en los fuertes balances y cabezadas crujen en efecto las maderas ó piezas
del casco del buque en tales términos , que estando debajo de cubierta ó en
i:os entrepuentes , el ruido suele á veces atolondrar la cabeza.

y de

los masteleros.

||

el

Nombre que

se

,

1

1

,

,

,

;

CRUZ.

s. f.

A. N. , PiL y Man.

El punto medio

ó

centro de toda ver-

CÜA
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braros iguales ; y también el de la vela que en ella se enverga, contado en su gratil.|| Título de esta misma clase de verga. || Nombre que también se da al yu^o que se a6anza en la cabeza del codaste ; y se denomina yu^o 6 cruz de la caña del timón. V. Fw^o-HEl punto en que se
une Ja caña ó asta del ancla con sus brazos.||La posición y figura que forman

ó de

sîmétrica

gft

con que se está amarrado en el fondeadero cuando por haber
buque hasta situarse en dirección diametralmente opuesta á la que se
Îe dio al amarrarlo
llaman cada uno por la banda opuesta ai escoben por
donde sale, 7 se cruzan delante de la proa; lo que se expresa con la frase de
los dos cables

,

¡irado el

,

tomar

rr««.|| Ligadura de varias vueltas perpendiculares a

la longitud de dos
Para asegurar ó apretar mas esta ligndura se dan
otras segundas vueltas atravesadas á las primeras por entre los dos cabos y la
amarradura total, asi completa, toma el nombre ¿q cruz y botón ^ porque
este lo componen las referidas segundas vueltas. || Cabo ó cuerda que en las velas de gavia hace el oficio de un briol ó cargadera, para cerrar los bolsos de
los penóles cuando se carga la vela y cruzan la de una banda con la de Ja
otra.||La posición horizontal y perpendicular á la quilla de toda verga de esta
denominación. Título de una de las clases de vela, de aparejo , y por consiguiente, de buques. || Nombre que también se da al tomador de la cruz
de una vela.||/V/. Cruz geométrica, V. Ballestilla, en su primera acepción.
||CrttZ de S. Andres: la que forman las aspas de la bandera inglesa ó de su
Yac á manera de la cruz de Borgoña.||í^^/j"^ cruz: Ja que se pone á las gavias junto á la cruz por si esta {ahx\\Bracear en cruz
ó poner en cruz el
aparejo ó las vergas* V. Bracear. \\Ponerse en cruz ó á cruz: lo mismo
que ponerse en popa ó á popa , y es navegar con el viento en esta dirección;
en cuya forma el aparejo va en cruz.||P^r//V por medio (Ja proa) á la cruz
de los cables frase con que los marineros indican que la cruz que han tomado los cables es perfecta , ó que está completa la media vuelta que ha dado el
buque , poniendo la proa á la parte opuesta de donde la itnh*\\Tomar la cruz
auna vela: recogerla ó sujetarla por esta parte.
s. m. Nav. V. Crucero.
s. m. A, N. La longitud de las vergas de un buque
de

ca^»os unidos paralelamenic.

;

;

1

1

,

,

,

:

CRUZADERO.
CRUZAMEN.

cruz.

CRUZAR. V. a. y n. Man. Poner las vergas en la posición que se llama
truz.\\Nav. Navegar en todas direcciones dentro de un espacio determinado
de mar, con el objeto de proteger el comercio, esperar enemigos á su paso, ó
amigos que han de convoyarse ó reforzarse &c.||V. Cortar en su primera
^

acepción.

1
1

íTrwzíir los juanetes,

V. Juanete.\\Cruzar

las juntas

6

las fren^

Y, Junta,

tes.

CU
CUADERNA,

f. A. N. Reunion de piezas curvas de madera,
que
en la cual se encaja su base ó parte inferior por cl centro y de donde arrancan unas ramas que se extienden por derecha é izquierda para formar el casco ó cuerpo del buque , siendo como una costilla de este.
Dicha reunion se compone de las piezas llamadas varenga^ genoles, esterne"
ñoras 6 primeras , segundas &c. ligazones y y reveses ó barraganetes según lo dicho acerca de esta í'iltima voz; y se denomina igualmente armazón^
y también ^4r^o ó gálibo, según Ciar. Algunos tienen ademas por equivalen-

nace desde

la quilla

s.

,

,

,

I

CU A

go

en este caso la voz de arenga , y aun Veitia tío la da otro nombre ; y Terreros afirma que asi se la llama en Vizcaya ; pero Tomé Cano dice que esta es
la estemenara. Finalmente , en el usò común o general aunque no en los aste

,

equivocan muy á menudo como sinónimas las voces de várenla y
cuaderna. Según es la figura de esta y el lugar que debe ocupar en la formación del buque, ó en su casco, asi toma las denominaciones de cuaderna de
armar ó de armazón ^ que también se llama posta y armadera en algunos
diccionarios y escritos, y aun en el arsenal de Cartagena; pero no entre todos
los constructores: cuaderna de henchimiento ó intermedia: cuaderna llana ó
a escuadra : cuaderna revirada ó de reviro que es el asta revirada , cuando
se encoramenta con otra pieza ,
y que en diccionarios y escritos se encuentra
llamada simplemente asta , henchidura ó lleno de cabezas é igualmente
cuaderna inclinada y levantada: cuaderna maestra ó principal: cuaderna
de cuadratura del lof 6 redel de popa cuaderna de cuadratura , del lof
o redel de proa : cuaderna de armazón de popa y proa : cuaderna última de
proa que en algunos diccionarios ó escritos se denomina horcón, gallon ó es-^
faldón y según otros espaldar , aunque entre constructores son desconocidas
tales denominaciones. También llaman algunos maestras á las cuadernas de
armar, zz: Fr. Couple. zrlng. Frame, zr It. Corba ; quaderna. Segun alguno
de los diccionarios que se han tenido á la vista , el peralto que tiene la varenga maestra; mas los constructores no convienen en este significado ó lo omiten en sus escritos. Armar y escorar las cuadernas : fr. colocar las de armazón en sus respectivos lugares, para envagararlas y formar las plantillas de las
intermedias. También se arman de antemano en tierra para cigiieñarlas.||i^^«
cizar las cuadernas: rellenar los huecos entre ellas con otros maderos curvos
de la figura que den las vagaras.
GUA.DERNAL. s. m. A. N. y Man. Especie de motón, de grueso
proporcionado para contener dos 6 mas cajeras , y tanto en aquella como en
las deníias dimensiones y en el número de dichas cajeras , mayor ó menor
según el objeto á que ha de aplicarse ó la fuerza que ha de hacer el aparejo, á
cuya formación está destinado. Es muy obvio que una pieza de esta naturaleza ha de tener á bordo infinito uso y aplicación y de aqui el tomar variedad
de denominaciones según los objetos de esta y la forma en que se verifica;
de los reales , de tumbar , de botar al
asi , hay cuadernal de la gata
agua &c. , y con respecto á su forma, cuadernal herrado y de gaza de ra^
biza, de retorno ó giratorio de dos, de tres ojos &c.r=Fr. Poulie, i=.\u^.
Block. zzn lu Bozzello tag!ia.\\Cuadernal ciego: pieza de madera próximamente circular , ó de la figura de un asa que disminuye progresivamente d«
curvidad hacia uno de sus vértices. En lo exterior de su circunferencia tiene
una ranura ó canal donde engasta la gaza que se le forma: en lo interior está
horadado, y en la parte de uno de los vértices lleva cuatro ó cinco medias cañas ó canales, en que se ajustan la» vueltas del acollador con que se tesa la
pieza de jarcia en que el cuadernal está engazado. Llámase también motón
ciego vigota ciega , ojo de buey ú ojo ciego y branijue.\\Cua Pernal de qui^
jada. V. Pasteca, en su primera acepción. ||Co/rr cuadernales. V. Coser,
tilleros
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en su primera acepción,

CUADERNA LETE.

s. m. dim. de cuadernal, y uombre del que es peemplea en aparejos de menor monta.
CUADERNO, s. m. PU* En acepción común se dice cuaderno de ti"

queño y

se

(

|
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tácnra cl en que se anotüan por horas las millas que se andan el rumi o que
se hace, el aparejo que se lleva , el abatimiento que se tiene , el estado de la
atmósfera, y todas las maniglras que se efecutan , y hasta las mas mínimas
ocurrencias de la navegación; durante la cual, permanece depositado en la bitácora al cargo del oficial y piloto de guardia zzFr.Jc^i^rM/ì/ ou table de loch*
zz Ing. Log-book.-zzlx. Quadernaccîo de la scatola della bussola.
s. f. A. N. Anchura del buque en la cuarta parte de su lon,

CUADRA,

ó ya desde popa, aunque hay diferencia entre
de calados de ambas partes. ||yí. N, y Man. El sitio exterior del costado en que coincide cada una de dichas anchuras y las cuadernas
denominadas cuadra ó redel de fofa ó de froa.\\Pil La dirección perpendicular á la quilla ó al rumbo que se hace. García dice por equivalente cuargitud
las

,

ya.se cuente desde proa

dos según

la

y sobre su equivalencia con /r¿íi7fj véase esta voz.\\Naxegar á la cua^
lo mismo que navegar á un largo de ocho cuartas ó en una dirección
perpendicular á la del viento que corre. Véase una frase antigua semejante
%n cuartel, y también la voz cuartelado.
^dj. Mati. Dícese de cierta clase de velas. Véase esta voz.
También se dice de la orilla de caida de una vela redonda, cuando es seguida
ó no tiene cuchillo y por consiguiente ni derribo.
s. m. Tact. Llámase cuadrado naval c\ que íotmíido
sobre una tablita y conteniendo descritas las dos diagonales que lo atraviesan,
sirve para alinearse los buques de una columna entre sí mismos y con los de
ptras en ciertas posiciones ó evoluciones marcándose mutuamente por dichas
diagonales y por los lados de esta figura geométrica.
s. m. Ast
naut. y PU. Nombre de todo instrumento
de astronomía , cuyo arco consta de noventa grados ó de la cuarta parte del
círculo; y sirve para observar las alturas de los astros ó su paso por el meridiano. Llamase cuadrante astronómico y cuarto de círculo; y cuando está fijo
en un observatorio, se dice ó se nombra el mural. :iz¥r. Quartier astrono^
tnique.-=z Jng. Astronomical quadrant. znlt. Quartiere astyonomico.\\DGT]o^
minacion general de todo instrumento de reflexion; como el ociante , quintante, sextante &c. que en consecuencia se dice cuadrante de rejlexion^
y
también cuadrante ingles ó de HaJley del nombre y patria de su inventor.
\\Pil. Cada uno de los que se consideran en el horizonte y en la rosa náutica,
teli

ira

,

:

,

CUADRA,

CUADRADO,

,

CUADRANTE,

,

y se denominan pri^
merOt segundo f tercero y cuarto, á contar desde el Norte hacia el Este. [Carton que contiene un cuadrado ó cuadrilongo dividido en el sentido de dos de
sus lados contiguos por paralelas equidistantes , y con un cuadrante descrito ca
la propia forma , que sirve por medio de un hilo que gira en su centro, para
resolver gráficamente los problemas de la navegación. Llámase cuadrante de
reducción ó cuartier aun cuando esta última voz no sea muy castellana. zi:F"r.
Quartier de reduction, zizìn^. Sinical cuadrant.zzilt. Quadrato di riduzione»
Nombre del relox de sol; el cual se llama cuadrante solar y cuadrante
universal f según Terreros.
y. a, A. N. Labrar las piezas de madera en ángulos rectos. Petit dice cuadrear y lo hace equivalente á trabajar á la línea
y á la
¿rua, y á galibar ó agalitar.
:CUADR ATURA, s. f. Ast. naut. Situación respectiva de dos astros ó
planetas enjdisuncia de noventa grados de longitud. Llamase! también asfecto
entre cualesquiera dos de los cuatro puntos cardinales

,

1 1

CUADRAR,

,

;
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CU A

ça

euartìl. \\A. TV. Título de cada

una de

las

cuadernas de popa y proa que tam-

bién se llama redel.

CUADREAR.
CUADREJON.

A. N. V. Cuadrar.
m. A, N, V. Calcilla, en

v. a.
s.

su primera acepción,

y

perno.

CUADRILLO,
gancho que forma

la

s.

m. Pfjc, Llámase

red de este nombre.

CUADRIREME.
Valb. y todos los A A.
CUARENTENA,

s.

m.

cuadrillo del coharcho la figura de

V.

Cobarcho.

A. N. Galera de cuatro órdenes de remos.

ant.

Otros escriben cuatrír etnia.
s. f. Nav. Tiempo de prueba é incomunicación que
se impone á los buques y mercancías procedentes de puertos en que se sospecha haber ó realmente existe cualquiera especie de contagio. Cuando la infección se manifiesta á bordo por la falta de salud de alguno ó algunos individuos del equipage , esta cuarentena es rigorosa de cuarenta dias ó mas si la
necesidad lo exige; pero si solo hay sospechas, y en la salud de la gente no se
advierte novedad , se reduce la incomunicación á un corto numero de días que
se llaman de observación. "zzTr, Quarantaine. :i=:'[n^. Quarantine. =:lt. Qua^
rantena.\\Hacer cuarentena y levantar la cuarentena-, es sufrir el paciente
la incomunicación definida y disponer la autoridad publica su cesación.
CUARTA, s f.. Pil. Nombre que también se da á cualquiera de los
treinta y dos rumbos ó vientos en que está dividida la rosa náutica ; pero debe
advertirse , que en lo mas común ó general , por cuarta se entiende todo el
ángulo que media entre uno y otro rumbo y por este se estima solo la línea
que lo marca Algunas de estas , consideradas como divisorias de las cuartas,
o por mejor decir, del cuadrante, tienen ademas las denominaciones particulares de fartida y media partida, que se verán definidas en su lugar correspondiente. z=Fr. Aire de vent.-=zln^. Point of the compas s. -zzlx. Quarto di
vento.\\Cuarta de un rumbo determinado: cualquiera de sus dos inmediatas. ||
Arribar 6 andar tantas cuartas : fr. En sentido absoluto, es hacer que el
buque gire llevando la proa hacia sotavento, en el ángulo que mide el numero de cuartas determinado; pero cuando en una escuadra íc manda navegar
arribados tantas cuartas, puede muy bien suceder lo contrario, ó necesitarse
orzar en lugar de arribar ; porque si la posición ordenada ha de ser por
ejemplo , arribado en dos cuartas y se navega en cuatro sobre las seis de la
bolina, es claro que habrá que orzar otras dos.||0r2^r tantas cuartas: hacer
que el buque ^ire , llevando la proa hacia barlovento en el ángulo que mide el
BÍimero de cuartas determinado. Esto mismo significa la frase de meter tangías cuartas. \\Guinar sobre la cuarta de tal rumbo: dirigir con el timón la
proa del buque hacia la cuarta de que se trata, antes que propasar del rumbo
señalado hacia la parte opucsl2.\\Gobernar ó navegar entre la cuarta y la
media partida dirigir el rumbo por la línea que divide el ángulo entre una
cuarta cualquiera y su inmediata que en el caso particular propuesto en la
frase es una de las ocho que se llaman también medias partidas.\\Ceñ¡r en
tantas cuartas tener un buque la propiedad de navegar contra el viento en
el ángulo que marca el número de cuartas de que se trata , y que en este caso
seis en que generalmente ciñen lis embarcase supone ser menor que el de
ciones. De esta propiedad ó ventaja gozan las de vela latina y de cuchillo;
como místicos, faluchos &c. , balandras, goletas aíc.\\Navegar en diez J
nií cusftaf : lo mi&mo que navegar en popa cerrado. V. Cerraru*
,
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CUARTEADA,

-

iena.

adj.
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Tact, Dícese de una de

de bandera de

las clases

V. Bandera,

lì

CUARTEAR,

v. a. Pil. Refiriéndose á la aguja náutica, es recorrer ía

pronunciación de las denominaciones de sus cuartas ó rumbos, distinguiendo
también los números y valores de estos, ya consecutiva, ya alternativamente.
Dícese también rumbear.
CUARTEL, s. m. A, N. Entablado ó enrejado de madera con que se
ó se forma por partes una cubierta levadiza.
cierra la boca de una escotilla
Cuando es enrejado , se llama enjaretado. V. esta voz , en su primera acep,

ción. En las galeras y según Luz. se átód. cuarterón. -iii'^t. Fanneau.zuln^,
Boarded hatch. zzìl. Botola. \\y, P^«o/.||ant. PiLY. Cuadra en su tercera acepción. ATfin. La posición de una vela cuando se acuartela. También
se dice de la que está demasiado cazada ó del bolso que forma en el puño de
la escota la que está mal cortada ó preparada. ||2V¿ít;. V. Casco, en su tercera
acepción. V. Cuartelada.\\E\ puesto de cada individuo en el plan de comy

1

1

,

1

bale.

Sarm.

1

Ctt^r/f/ de caja: el que

encaja por los cantos exteriores de la

1

brdzoÍ3í.\\Cuartel de corta: en la de maderas se llama asi cierto pedazo de
\\ Hacer cuartel á una vela: fr. lo mismo que
lardar ó levantar el cuartel: soltar la vela que se tenia sujeta hacia barlovento ó acuartelada. ||ant. Ir al cuartel del viento es ir
con viento largo á la cuadra de popa. Gare. V. Cuartelado y cuadra, en la
frase semejante en el dia.
s. f. A. N. Considerando la longitud de todo buque
dividida á trechos de extension arbitraria , que según las circunstancias comprenden á veces una sola chaza y en otras ocasiones dos ó mas, se llama cuartelada cada uno de estos tramos arbitrarios. Asi se dice de la que se señala á
cada operario de calafate en el costado , fondos o cubiertas del buque
para
que trabaje ó calafatee en el dia el número de costuras que comprende de alto
a bajo ó de lado á lado. || La porción de los fondos que carenando ó recorriendo á flote, se descubre poco á poco para componer, ó vuelve á hacerse sumergir después de compuesta , cuando la operación se empieza desde la misma quilla jCierto número de bancos ó bancadas de los remeros; como lo expresa la frase bogar for cuarteladas , que se verá en bogar» Dícese también

monte en que debe

ejecutarse.

acuartelar. \\ Arriar

f

:

CUARTELADA,

,

I

cuartel en todos estos sentidos.

CUARTELADO,

adj.

PU. y Man, El viento largo » la cuadra
V. Cuadra cuartel y viento á la cuadra.
Man. V. Acuartelar.

m.

ant.

de popa. Voc. Nav. y Fern. Nav.

CU ARTEL AR.

v. a.

,

CUARTEROLA,

s. f. Nav. Barril que hace la cuarta parte de un tQr
lieLzzFr. Barrique, -zzln^. Quarter-cask. zzzlu QuarteroUa.
s. m. Hid. 6 PU. Nombre que se da á una carta hidrográfica ó de marear , que representa la cuarta parte de una costa de que
hay carta general. ||A^<it?. y Pese. V. Cuarton.\\Anl. V, Cuartel, en su pri-

CUARTERÓN,

mera acepción.

CU ARTIER, f. m. PU, V. Cuadrante, en su cuarta acepción.
CUARTIL. adj. Ast. V. Aspecto.
CUARTILLO, s. m. Nav. Cada una de las guardiai de mar de dos
ras

,

en que se divide

la

de

las

doce del dia á

las

cuatro de

la

hace para evitar á los individuos
ras todas las noches.

=Fr.

la repetición de servicio en unas
Petit quart. ziila^. Half-watch,

BB

ho-

tarde. Esto se

mismas ho-

CUB
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CUARTO,

m. Nav. V. GuaniJa.\\V. Banda, en

s.

V. Cuadrante en su primera
m. Nav. y Pese Cada una de las

ción. ||CM^río de círculo.

CUARTÓN,

s.

se hacen del total de

las

,

su segunda

acep-

acepción.

porciones iguales que
ganancias de la tripulación de un buque mercante , ó

barco costanero ó pescador, que navega ó pesca á

la parte.

Dícese también

€uarteron.

CUATRALBO,

m.

s.

ant.

Nav. El cabo ó

Acad.

CUATRIREMIA.

s.

CUBA. s. PU. V.
CUBETA, s. f. Pü.
V. a.

A.

N V.

Llámase cubeta

depósito del mercurio en

CUBICAR.

ant.

Cuadríreme.

Al^a.

f.

lumen ó

f.

gcfc de cuatro galeras.

la

^

en

el

barómetro,

al receptáculo

ó

parte baja del instrumento.

A. N. y Nav. En

solidez de los cuerpos

,

se dice

su común acepción de hallar el voen los arsenales de la madera , la cual

medición. || Lo mismo que arquear ^ cuando se trabodega. ¿w^/V<ír la farte sumergida: hallar el
numero de pies cúbicos de agua que desplaza el buque.
CUBICHETE. s. m. A. N. y Man. Tablado en forma de caballete con
que se defiende la entrada del agua en el combés, cuando el buque da de quilla. z^Fr. Bardís.^zln^. Waterboard ; zveatherboard.-^ilu Cubizetto.\\La

se recibe en ellos

por

ta de hallar el vacío

esta

de

la

1

1

x:ubierta de cuarteles de enjaretado

que

se

mismo

compunta
resguardo, pero formando

formaba en

el

ojo del

bés cuando los buques habian de hacer viage á Lima. Decíase también

de la oreja.\\Todo lo que tapa otra cosa para su
dejando hueco debajo ó sirviendo de techumbre; como las carrozas de las
^scalas, que asimismo se llaman caramancheles y chupetas ; la que con este
mismo nombre ó con los de chopeta ó chopetilla cubre la rueda del timón;
formadas de plomo ó latón , con que se cubren las llaves
la especie de cajas
de los cañones &c.
CUBIERTA, s. f. A, N. Cada uno de los suelos, entablados ó pisos que
unen los costados de un buque por medio de los baos sobre que están formados y sirven de plataforma para sostener la artillería y alojar á la tripulación y guarnición; y en los mercantes para preservar la carga de la intemperie y del mar. Según algunos de los diccionarios consultados , se llama también generalmente puente; mas otros de entre los mismos no admiten esta denominación sino para la que tiene batería debajo de otra cubierta; y Veitia
solo llama puente aja última. Como quiera que sea, la cubierta toma el título del lugar á que pertenece, ya con respecto á su situación ó ya á su
denominación misma: asi, hay cubierta alta, baja, primera 6 principai,
segunda tercera &c. , del sollado, del entrepuentes , del combés , del alca-'
zar del castillo , de la toldilla &c. =: Fr. Couverte; font. zz. Ing. Deck, zz
It. Coperta.\\y. Virador de cubierta.\\Cubierta de enjaretado: la que se
compone de cuarteles de esta especie, que también se llama levjdizaWCu"
hierta entera, corrida ó de puente á la oreja: la que sigue sin interrupción
de popa á ^ro?í.\\Cubierta cortada ó media cubierta: la que entre el palo
mayor y el de trinquete está interrumpida por el ojo del combés y solo deja
á uno y otro lado los corredorcíllos que se llaman fas amaños. \\Cubiert a ar^
queada 6 quebrantada: la que ha perdido su arrufo, ó es mas baja en las
princi•partes de popa
y proa que en el centro. ||CM^/Vrf/« de fozo: la alta ó
pal de Jas embarcaciones de esta denominación. ||Cw/iVr/^ de saltillo: la que
"Ó

,

,

,

,

k

cue
no' es seguida, sino que
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forma escalones, regularmente

j proa.||^M^^r y

recorrer las cubiertas, fr.

dir se las cubiertas,

V.

baos que

les á los

mas

las

V.

eft las

partes

de popa

estos vtxho%.\\Abrtrse

,

ren-^

poner punta-*
cimbre y hacer que tengan

estos vtx\iO%.\\Apuntalar las cubiertas:

sostienen

sujetos los costados del

,

para quitarles el
los temporales. ||£/for^>' en la cuhiet'^

buque en

V. Escorar.\\Entre cubiertas y sobre cubiertas: dos modos adverbiale»
con que se expresa la diferente situación de un individuo íi objeto que está
resguardado bajo de alguna cubierta ó bien á la intemperie ó al raso en ^Z—
cazar y toldilla ó castillo.\\Rodar cubiertas: frase muy usual , con que ce
indica haber navegado mucho y en muchos barcos.
CUBILLO, s. m. dim. A. N. Especie de cañoncillo corto de hierro , fij(í
lateralmente en el escudo de popa y en el caperol de varias embarcaciones
menores para meter las astas de banderas y gallardetes.
CUBRIR, v. a. Pil. En su acepción común es muy usado este verbo al
tratar de marcaciones en las cuales se da muchas veces por marca , ó se eje—
cuta el cubrir un objeto fijo con otro de igual especie , y distantes entre sí>
por medio de las situaciones sucesivas que va adquiriendo el buque en su
marcha.
CUBRIRSE. V. r. Pil. En su acepción común se usa de este verbo para
expresar una acción equivalente á la definida en cerrarse y hablando de la at-*
mósfera del horizonte &c.
s. f. A. H. Según alguno de los diccionarios que se han
tenido á la vista es un cajón reforzado de madera , con arcos de hierro y
una punta muy aguda en uno de sus ángulos , que fijo al extremo de una lar-*
ga percha, sirve en los pontones para extraer fango del fondo. ||-í4. N. y Pil»
ta.

,

,

,

,

CUCHARA,

,

Y.

Candil.

CUCHARADA,
consultados

de

las

,

f.

s.'

es la acción

y

y Man. Según alguno de los diccionarios
ó coger agua el buque por encima

Pil,

efecto de beber

bordas de proa.

CUCHARRETA.

s. f. A. N. Cualquiera de los dos cucharros supepopa, cuyos extremos agarran las cabezas del yugo principal.
s. m. A. N. Curvidad que forma la figura del casco del
buque en la popa y en la proa, desde la línea de agua hasta la cinta y á uno
y otro lado del codaste y roda.||Cada una de las lig;ïzones que forman esta
curvidad, y de los tablones de forro que se sientan sobre ellas. ||V. Calima,

riores de

CUCHARRO.

en su segunda acepción.

CUCHILLA,

s. f.

CUCHILLADA,

Man. V.

Cuchillo

t

en su cuarta acepción.

Man. Lo propio que bordada, pero contraída á determinado caso y lugar; como cuando se proyecta y verifica dar
una bordada larga, para lograr en la segunda el objeto á que se dirige la mas.

f.

Pil.

y

ó tirar una cuchillada, ó la cuchillada a tal farte haccf
una bordada hacia la parte de que se trata.
CUCHILLO, s. m. A. N. Pieza larga de madera, de figura triangular
con que se rellenan los ángulos y se completa la circunferencia de los pa'os

niobra. ||/)^r

t

1

en

ó
y

parte que falta á las contramechas y tapas. Dícese también henchidura
el arsenal del Ferrol le llaman indistintameníc chafuz
gimeha del cuerpo. -zzh. Co/ír//o. Nombre de toda viga ó tabla cortada al
la

henchimiento i y en

sesgo.

1

1

Tom.\\Man. Paño

los lados de

una vela ,

cortado oblicuamente c]uc se agrega á las orillas de
para su gradual ensanche desde los puños del gratil á
,

1

CUE
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pujamen. Llámase también peje zizFr, Langue. •nlng. Goring. zzili,
P^zo. Denominación ó sobrenombre de toda vela triangular, ó de la trapezoide; como los estais , foques &c. Dícese también cuchilla. V. Vela.
CUELLO, s. m. A. N, La parte mas delgada de los palos y masteleros,
que en unos y otros viene á resultar el sitio que ocupan las cacholas , ó bien

los del

1

1

comprendido entre la encapilladura de la respectiva jarcia y la verga, in It.
V. Peony en su segunda acepción. ÍV/¿/m. Cuello de camisa: el sitio en
que las cruces atracan y ciñen una gavia en la cruz de su verga cuando se
aferra y forma dicha camisa.
CUENTA, s. f. A. N. V. Maderos de cuenta.\\Ccm. De cuenta y ríes*
go: modo adverbial ó expresión con que se significa que se aventura un negocio sobre capital propio y ateniéndose á las resuhas de ganancia ó pérdida;
como cargar de cuenta y riesgo cuya frase se verá en cargar.\\Cueuta ab-^
fotuta del relox. V. Estado absoluto.\\Llevar la cuenta de la estima
de
la navegación del relox &c. fr. lo mismo que estar encargado de la derrota ó llevar el diario de ella y de la marcha del cronómetro. ||7V«fr cuenta
con las mares. Sarm. V. Sortear en su primera acepción.
CUERDA, s. f. A. N. Fila de tablones mas gruesos y fuertes que los
restantes de una cubierta en cuyo medio se colocan de popa á p'roa para su
mayor refuerzo. Llámanse también esloras según los diccionarios consultados; mas los constructores no admiten esta equivalencia, zz: Fr. Hiloire.:zzlt.
Corda.WCsLÓA pedazo de madero que á modo de cabeza de viga sale de la
popa para formar el suelo ó piso de la galería en los navios. Según alguro de
el

Cí>//o.||

1

1

,

y

y

:

,

y

,

y

que

los diccionarios

se

han tenido á

la vista

,

antiguamente

se

llamaba

"virote*

rzFr. Soliveau; barrotin. =:ln^, Ledge.-=zlt. Pfrticha.\\Tieza que con otras
iguales ó semejantes se coloca de popa á proa por debajo y en la medianía de
endentada en ellos , y sirve para su mayor fortificación y para apoV. Contradurmíente.\\Cuerdas de los pasamanos piezas colocadas desde el alcázar al castillo para formar sobre ellas los pasamanos. ||
Cuerda durmiente, V. Durmiente.\\Man. Cuerdas ó gúmenas. V. Cabo en
su primera acepción. || ani. Estar á la cuerda» fr. V. Capa y en su primera
acepción.] P^/f. Cuerda del corcho y cuerda del plomo. V. Relinga, en su
los baos

yo de

,

las latas.

:

1

,

I

segunda acepción.

CUERNO,

s.

m. A.

N.

El extremo de cada barrote ó brazo de los que

crucetas de los palos y masteleros. ||P//. En plural , las puntas ó
toda la configuración de la parte iluminada de la luna en los primeros y iil*

forman

las

timos dias en que

es visible, ||Ctt^r«í>

narios que se han tenido á la vista

,

de entena

es cada

:

uno de

según alguno de los dicciolos varales largos y delgaentenas, y que Luz. llama

dos que se ponen en los Cabos ó. extremos de las
fenoles, afirmando que de ellos cuelgan gallardetes; mas entre constructores
no se entiende sino por la pieza pequeña que por la parte superior se añade á
la entena, cuando su pena no tiene la longitud suficiente; y aun en el arsenal
del Ferrol no se toma por otra cosa que por el extremo del car , donde se encapilla el davan y orza ropa. También se llama espigón.
CUERPO, s. m. Nov. y Man. Nombre que se da al casco del buque. ||

A. N.y Nav. y Man.

Fl tubo de la

bomba,

dividido en dos porciones

ó

La primera ó primer cuerpo que también se llama almacén y anima,
es la superior y de mayor diámetro en que juega el émbolo; y la segunda
parte ó segundo cuerfo es la inferior y de menor diánietro que media desde
parles.

y

CUD
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extremo inferior de todo el cañón, por donde este chupa ó recibe el agua. || La parte del cabrestante desde su sombrero
hasta la cubierta del buque. Algunos la llaman también madre aunque impropiamente.! |V. Casco en su cuarta acepción. En general, se dice también
de las piezas de construcción; como cuerdo de los flanes de las estentena"
ras &c. Tom.||7'^rí. Cada una de las divisiones ó columnas de una escuadra, que en este caso toma el título relativo á su situación en ella, ó al objeto á que está destinada ; como cuerfo de batalla ó ciierf o fuerte 6 del centro , cuervo de reserva , de retaguardia , de vanguardia de la derecha , de
la izquierda d>L(:.\\Cuerpo frincifal del buque: la parte de su casco comprenel asiento del

mortero hasta

el

j

y

,

dida entre

la

línea del fuerte

ó

cinta principal

la

y

del arrufo

de

(S

astilla

muerta. Cttrrfo del palo del navw: lo mas grueso del mástil. Terr. \\Cuerfo
muerto ancla de mucho peso, regularmente de una sola uña, dada fondo con
una cadena, en cuyo extremo hay una boya; y sirve para amarrar los buques
cuando conviene. Llámase también amarra Jija. \\Fil. Cuerfo de tierra: pedazo separado de ella. Sarm.j|fig. Cuerfo de Ñeptuno: el mar. Valb.||iVlir?.
Cuerpo general de la Armada: el conjunto de generales, oficiales de guerra
j guardias marinas de que consta la Marina Real. En esta hay ademas otros
cuerpos. particulares , com.o el de la Brigada Real de marina en que se han refundido los antiguos de batallones de infantería y brigadas de artillería; el del
Ministerio 6 el que entiende en la Real Hacienda de marina , el de pilotos ^ los
de hidráulicos y constructores en que se ha subdivididoel amiguo de ingenieros &c. \\ bordar aproado al cuerpo^ fr. V. Abordar.\\Levar con el cuer*
fo, V. Levar.
CULADA, s. f. Vil. Golpe de la quilla de un buque por su parte de
popa eri el fondo del mar , cuando su profundidad es poca y hay marejada. Si
esto sucede con repetición , se expresa por la frase de dar culadas* Dícese
1

1

:

A

también

fOiír/'/'^io.ziiFr. Cw/^í.

CULEBRA,

s. f. Man. Cabo largo con que se afcrra una vela contra
palo, verga ó entena, dándole varias vueltas espirales. Aun cuando est<? cabo
no sea idénticamente el mismo que el llamado tomador de culebra ^ viene á
hacer sus veces , ó ambos son mutuamente equivalentes. V. Tomador, zx Fr.

Serpenteau.z=L\v\^. Snake. :=:lt. Colubra.\\OtTO cabo largo con que á veces
*e enverga una cangreja á su palo en la misma forma de vueltas espirales.
||
Otra cuerdecita larga que se pasa y afirma serpenteando entre dos cabos cua-

ie^uiera , como obenques , brandales , estais ôcc. para que si el uno falta
quede colgando y no caiga. || Otra cuerdecita con que se unen los toldos, pasándola alternativamente por los ojetes que tienen hechos á este fin. En todos
estos casos ó acepciones se llama también pasadera según los diccionarios
consultados. [Cabo de proporcionado grueso, que pasado de trecho en trecho
por unas argollas, ciñe los costados del buque, y sirve de agarradero á los
ftroeles y «ente de las embarcaciones menores que se atracan á bordo.
CULEBREAR, v. a. Man. V. Aculebrar.
adj. m. Nav. Dícclo Vict, del marinero novicio, 6
del que por otro nombre se llama halacuerdas 6 halacabullas ; pero hoy se
entiende generalmente de todo el que se ejercita en la profesión de la mar
y
,

,

I

CULEMBREADO.

;

se dice

mas comunmente culiembreado.

CULMINACIÓN,
cion de culminar estos,

s.

ó

f.

el

Ast, naut.

i

Con

referencia á los astros

,

es la ao»

movimiento de tu paso por-el meridiano. ||7V/,

CUPv

"igS
Con

respecto á la marea, es

CULMINANTE,

p. a.

punto en que culmina un

CULMINAR.

V. n.

el

acto de completar esta su crecimiento.

de culminar. Ast, naut. Dícese

astro.

como

adj. del

V. Punto.

Ast. naut. Hablando de

astros

,

es llegar

mayor altura sobre
llegar ó hallarse esta en

quiera de ellos 6 estar en el punto de su

el

uno cual-

horizonte.||

Pil. Contrayéndose á la marea , es
el estado de su
•mayor elevación , ó en la pleamar.
CULO. s. m. A. N. V. Popa.\\En. botes y falúas que llevan yugo>'?li
especie de peto que se les forma y entabla debajo. ||Af¿í«. El sitio de la costura de la gaza de un cuadernal ó motón, que es el opuesto á la coz.\\Culo de
mona: dícese de la figura de la popa de una embarcación que tiene poco yugo, y es muy recogida desde el portalón al coronamiento. En otro sentido,
véase aleta en su segunda acepción. |¡Cií/o de puerco
figura que forman las
primeras pasadas que se dan al chicote de un cabo , después de descolchado,
.>
para hacerle una pina.
CUMBRE, s. Î. Man. Llámase cumbre de un toldo la parte del cielo de
«ste que suspende el perigallo.
CUMPLIDO, s. m. PU. y Man. La longitud ó el largo de la cosa de
que se trate , tomado por unidad de medida como un cumplido de calle , de
lancha f de buque que equivalen á decir: el largo, distancia ó trecho que cogería un cable extendido, ó una lancha ó el buque con sus respectivas quillas
ó esloras. García , Sarm. y otros escritores antiguos le llaman cumplidor. CUMPLIR. V. n. Pil. Contrayéndose al punto de situación de la nave,
es indicar ó dar por resultado la estima, que se ha llegado á aquel á que se
dirigía la derrota, sin que por eso se haya verificado en realidad. Kste incidente se expresa por las frases de cumplir la distancia , cumplirse la estima , ó
(umplirse el punto»
CUNEO, s. m. Pil y Man. V. Balanceo.
CUÑA. s. f. A. N. y Man. Esia voz y el objeto que por ella se designa , tienen á bordo la misma acepción y aplicación que en el uso común , con
la denominación ó aditamento, que según los casos adquiere el objeto; como
cuña de estiva , de fogonadura^ de palo , de mastelero de basada , de engazar &c. En la mayor parte de ellos ó en todos aquellos en que sirve para calzar
es equivalente á calzo-WCuña de atajo: la que se mete á fuerza en un diente que se abre en las curvas bandas entre el ángulo que forman y el primer
perno para impedir que el agua se introduzca entre el costado y las referidas
curvas.||CM;;¿í de aviar: la de hierro con que los calafates abren las costuras
de los fondos y cintas. ||Ca;3i« de mango. V. Pit arrasa.
CUP ANO. s. m. Hist, nat- Árbol de Filipinas cuya madera ligera se
emplea en la construcción de embarcaciones pequeñas, y su corteza en tintes de
encarnado para el algodón.
CUREÑA, s. f. Art. Dícese cureña de marina á la particular ó peculiar construcción de este montage del canon de artillería para el uso de la marina; y aun en esta misma forma hay algunas pequeñas diferencias, que se
distinguen con los nombres de cureña día española y á la inglesa.\\Cureña
de corredera la que corre sin ruedas , resbalando por la esplanada en que se
monta. Dispararse las cureñas : fr. V. Destrincarse un cañón , en esta última voz.
CURRICÁN, j. m. Pett. Aparejo de pescar, que en Vinaroz llaman
>

'.

;

^

:,

,

,

:

1

1

i

I

CUR
pucha y de que
,

se

hace

En

las de Andalucía.
la (acta.

en

mucho

uso

aquellas se

asi

en
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Mediterraneo, como
forma que dicen pescar â

las costas del

emplea en

la

CURULLA. f. ant. A, N, V. Corrulla.
CURULLKRO. m ant. Nav. Segun alguno
s.

s»

han tenido á
las anclas

la vista

de los diccionarios que se

era el individuo destinado en las galeras al cuidado de

,

y faenas del puerto.

CURSARIO, s. m. ant. Nav. V. Corsario
CURSO, s. m. ant. Nav. V, Corso.

y f trata»

CURVA,

s. f. A. N. Pieza fuerte de madera que hace naturalmenlc uti
ángulo cuyos lados se llaman ¿trazos ramas ó pernadas^ y là parte de donde estas arrancan bragada. Entre constructores el brazo mas grueso se Ha-*
ma fíe , y el mas delgado rama. Sirve para asegurar ó ligar dos maderos unidos en la misma forma esto es angularmente; y en razón á la abertura del
ángulo y á la situación de la curva se dice esta d escuadra , si aquel es recto; dentro de escuadra ^ si agudo ; y fuera de escuadra , si obtuso; valona,
cuando está colocada oblicua diagonal ú hovizontalmente ; de alto á bajo ó
de peralto siendo vertical; y llave en este mismo caso , pero con la mayor
pernada hacia arriba. Tomé Cano llama también á esta cor baton. Ademas,
toma la curva el título de aquel madero notable á que se aplica como curva
de bao , de yugo , de las bitas , de la serviola del coronamiento de entremis*
che &c. y también hay curvas cerradas y abiertas segun Vict. ; que es decir, de ángulo mas ó menos agudo. =zFr. CoMr^-f.zz In
g ^«^^.i^It. Braeduolo curva.\\Curva (aruchina: la que sujeta el tajamar á la roda. En plusegun la totalidad y conformidad de diccionarios y escritos
rai ó en general
antiguos y modernos se da también esta denominación ó la de piques capu-chinos á las curvas de mucha bragada que se colocan á los extremos de la quilla (V. Pique); mas los constructores no conocen absolutamente otra curva
capuchina que la definida. ||Cttn7<2 corah la que junta y une el codaste con la
quilla. Algunos de los diccionarios consultados dan también este nombre á
otra que se coloca en Santa Bárbara , desde la cubierta al yugo para mayor
seguridad de este ; y aun á otras que se ponen asimismo á las cochinatas; pero
los constructores desconocen absolutamente tales denominaciones. ||CMrt?^ de
embestir. V. Bus arda. \\Curvas bandas: las que colocadas horizontalmente,
fujetan el tajamar contra la proa por una y obra banda. Llámansc también
(urvas del tajamar; y escoras segun alguno de los diccionarios consultados,
,

,

,

,

,

,

,

,

^

,

^

,

,

,

.

y

,

,

,

aunque

I06 constructores

no admiten

esta t(^\v2\tnc\^.\\CurDas de jardines:
dos que colocadas una en cada costado, determinan el espacio que ha de
tener el primer cuerpo del jardin. Esta curva entra en el número de los lla-

las

mados

Acad.

y cuando no

encuentra una pieza á pro-r
la que va contra las
gambotas sale por el costado todo lo que ha de llevar de ancho el jardin ; y
otra que desde el extremo de esta forma el arco cjuc va al costado , y es la que
con su semejante del otro lado se llaman arcos de los jardines,\\Curva loxo"
dr^mica. V. Loxodromia.\\Curvas magnéticas : las que en una carta hidroviquitortes por la

;

se

pósito para sacarla, se suple con otras dos: una que desde

marcan las direcciones del magnetismo en el gloformadas en la sucesión de los puntos en que se observa un mismo
grado y una misma especie de variación en la aguja náutica* Uámanse tam—
Bien líneas de variación, segun UIL
,:..*;,,
dispuesta al intento

gráfica

,

bo

las

;

ó

,

.

aoo
CURVATON. m

CHA
A. N. Curva pequeña que

tiene colocación en varias
mesas de guarnición ¿ce. Es lo mismo qut curvi'
ta.:zi.¥r. Coiirbaton. zzili. Bra ciuoleto.\\Curvaton de embestir. V. Busarda
CUKVERIA. s. f. A. N, Conjunto de curvas.
CUTER, s. m. A, N. Nombre ingles adoptado en nuestro idioma, y
propio de una embarcación con velas al tercio , una cangrejilla ó mesanilla en
un palo chico á popa y varios foques. iz: Fr. Cutter. zuln^. Cutter. z=l\X,
s.

como

partes del buque;

en

las

Cutter,

CHA
CHAFALDETE, s. m. Man.

Cuerda de la clase de las cargaderas, canaunque mas idéntica al palanquín de las velas mayores;
y sirve para cargar los puños de las gavias y juanetes, y según Gamb y Vict.
la cebadera. =: Fr. Carguefoint.'=zln^. Clew'line , or duelline. -zzlu Jm-*
dalizas

,

&c.

brioles

,

broglio.

CHALANA,

A. N". Según alguno de los diccionarios que se han
un ponton que sirve para recibir el fango que se saca del
fondo; mas entre constructores no se conoce por esta denominación otra cosa
que un bote chico de proa aguda popa cortada y fondo plano , capaz solo
de cinco ó seis hombres que sirve para el uso de la maestranza en sus peque»
ños trabajos al costado de los buques y particularmente en los diques de carena cuando tienen agua. V. Gánguil.
CHALUPA, s. f. A. N". Según alguno de los diccionarios consultados,
es una embarcación pequeña , aunque suele tener cubierta y dos palos á modo
de goleta; mas en lo restante su aparejo varía, según la nación á que pertenece. zz:F""r. Chaloupe. zuln^. Sloop. -^lIx. Sctaluppa.\\Lo mismo que lancha»
en la costa de Vizcaya es exclusivamente usado en este sentido como cha^
lupa de atoage chalupa pescadora &c. que llaman siempre á las lanchas
tenido á

la vista

,

s. f.

es

,

,

,

,

Y

;

,

equivalentes.

II

,

Píj-í-.

V. Sardínera,\\Chalupa

ballenera: según alguno de los

una especie de barco como el que se llama ír/w—
cado en el Ferrol y la Coruna.
CHAMBEQUIN. s. m. A. N, Jabeque con aparejo de fragata. Llámase
también jabequin.
CHAMPAN, s. m. A. 2V. Buque de la China y del Japon largo , de
mucho arrufo , de tres palos con velas de estera fina al tercio; el palo de proa
muy inclinado hacia esta parte , la vela mayor muy grande y la mesana chica.
El buque se compone de seis ú ocho cajones grandes unidos y bien calafateados; de modo que aunque se deshaga aquel , la gente se salva en estos. Por lo
regular navega en los rios, aunque con tiempos bonancibles suele á veces llegar hasta Filipinas. Los españoles le dan también el nombre de patache, zz
Fr. Champan. -^In^. Champ an. -zzli. Champan.WS^oi desprecio, se dice de
un buque mercante malo en todos sentidos , aunque grande.
CHAMPEL. s. m. Pese. V. Rainal.
Nav. V. Brutea , en su tercera acepción.
CHAMUSCO, s.
diccionarios consultados

,

es

;

m

CHANDUL

s.

CHANFLA,

s. f.

mar
'

al

m.

Pil. V. Briza de mar y de tierra.
Nav. Apodo que como el de zapatero da

marinero torpe en su

CHANFLÓN,
CHANTEL.

s.

oficio.

m. A. N. V. Gimelga de cabeza,
m. Pese. V. RainaL

s.

la gente

do

I

CHA

aoi

CHANTILLÓN, m. A. N, V. Escantillón
CHAPA, m. PU. Llama Sarmiento chapa de

en su primera acepción.
tierra a un pedazo que
s.
se distingue en la costa por su color diferente del resto de esta , y por su figura plana en forma de tajo seguido hasta el mar , pero con alguna inclinación
iobre la misma tierra.
s. f. A. N. y Nav. V. Chapeleta,
s. m. Hist, nat.
Especie de betún que se produce en
América , y hace el mismo oficio que el alquitrán ; y aun con él se embetus.

,

CHAPALETA,
CHAPAPOTE,

las embarcaciones. En el arsenal de Cádiz dan el mismo
mezcla ó compuesto de dos partes de brea y una de alquitrán con
que embetunan y consiguen conservar por algún tiempo los fondos de algunas
embarcaciones menores, ya muy deterioradas.
V. a. Nav. Bogar mal y de sus resultas salpicar de agua con
los remos. =iFr. Eclabousser. z=.\n^. To bespattter ; to sflash. z=.lt. JmfiUachfrare.
CHAPELETA, s. f. A. N. y Nav. Especie de tapadera que cubre por
la parte superior el agujero del émbolo y el del mortero de una bomba , en
cuyas circunferencias exteriores se halla fija por un solo punto para que de
este modo pueda abrir y cerrar y dar paso al agua en el ejercicio de la máquina.
Llámase también válvula^ y se ve asimismo escrito chapeta y chapaleta.
CHAPITEL, s. m. PU. Cono vaciado de ágata ó piedra dura, cuyo vértice interior es el punto en que apoya
y gira la aguja náutica sobre el estilo.
Terreros dice que algunos le llaman capitel, zz. Fr. Chapelle, zzi Ing. Dohb,

nan

los

nombre

fondos de
á la

CHAPAR.

,

It.

Cap pelleta.

CHAPULLETE.

s.

m. Pil Oleada

corta

y

repetida

que tiene lugar en

algunos parages por circunstancias locales.

CHAPUZ,

se tiene

piezas

las faltas

s. m. A. N. En el arsenal del Ferrol
ó pedazos de madera con que se rellenan

pOr cualquiera
de las mechas
y contramechas en la parte interior de los palos , llamándole también cuchillo
y gimelga del cuerpo en el de Cartagena , á la inversa , se toma por cualquiera de dichas piezas que se agrega exteriormente para suplir alguna falta de
las principales , y completar la redondez del palo: y en el de Cádiz no se admite ni lo uno ni lo otro , y solo se dice de una obra despreciable que puede
ejecutar un carpintero de poca inteligencia; como un pequeño rumbo, un sobresano, una encabezadura &c.||V. Gimelga de cnbex.a.
CHAPUZAR. V. a. Nav.\ Man. V. Capuxar.
de

las

:

CHARAMUSCA,
CHARANGA,

Nav. V. Brusca en su tercera acepción.
Com. y Nav. Nombre que dan en el rio de Sevide amarradero de los charangueros, y al trato ó tráfico que se hace
s. f.

,

s. f.

lla al sitio

en

ellos.

CHARANGUERO,

s. m. A. N. Barco costnncro de Andalucía y singularmente del Guadalquivir. Carece de cubierta , y solo tiene un palo á proa
con vela al tercio ; un botalón para un foque; v una mcsana pequeña.

CHARCO,
vesar

el

charco

:

s.

lo

m. Pil. fig. El mar el Océano,
mismo que pasar el mar. Acad.
,

el

golfo.||r^/^r

,

/f/r^-

CHARNELA,
ra señalar

la línea

CHARPA
tas

de orientar

s. f. Isav. Pieza de metal de que habla la ordenanza pade agua en los barcos del tráfico de los puertos.

(EN). Modo
la

pollaca en

adverbial con que se designa una de las

los faluchos.

V.

Pollaca.

ce

mane-

àoa
CH ARRANCHA,

Ctíí
A,

N.

Grueso barrote que provisionalmente
una cuaderna á otra á la altura de la mayor manga para sostenerlas equidistantes, cuando se arbolan, hasta tanto que se les ponen las vagaras.'
Riostra que se clava en los miembros ó piezas que forman la cuaderna,
cuando esta se arma, para sujetarlos entre sí, mientras no se empernan ó en-»
coramentan.
s.

f.

se clava de

1

1

CHARRETA.
CHARRÚA,

s.

s. f.

CHASPONAZO,
una

bala en costado

IjEl

mismo

,

f.

A.

ant.
s.

iV.

A

m.

palo &c.

paso de refilón de

CHATA,

A.

V.

Carretel, en su tercera acepción.

N. V.

Urca.

y Tact. La impresión ó señal que deja
donde no ha hecho mas que rascar un poco.'

JSÍav.
,

la bala-

Embarcación americana de dos palos, y como de
sesenta toneladas de porte. || Otra embarcación de fondo llano, de poco calado
s. f.

iV".

y capaz de admitir mucha carga. Sirve en los arsenales para trasportar pesos
de consideración de un parage á otro , y para que los bajeles den á la quilla
sobre ella ; aunque entre los marineros se distinguen como diferentes ambos
destinos en las denominaciones que usan de chata de alijar 6 al ¡adora ,
y
chata de tumbar. Llámase también alzacaballo ó pasacaballo y ponton , según los usos á que se destina. V. estas voces. Asimismo puede hacer el oficio
de camello y de cajón de suspender , y aun tiene relación con alijador ^/i,

barra y lanchon.\\Q\^2^<\u\Qrz otra embarcación como goleta, berganlin y
•aun corbeta sobre que un buque da accidentalmente la quilla.
CHATO, TA. adj. A. N. Aplícase al barco ó embarcación de fondo
plano , y á cierta especie de motones y cuadernales.
CHAZA, s. f. A, N. El espacio que media entre dos portas de una batería, inclusa el área que le corresponde en la cubierta hasta la crujía. || Otro
espacio equivalente que se señala en el entrepuentes para alojamiento de algu,

mar y sargentos , y para el establecimiento de la ci«
&c. Llámase también rancho, V. esta voz en su primera acepción, z:

nas clases de oficiales de
rugía

,

Ing. Birth,

CHAZO,

s. m. A, N. Corte que hacen los carpinteros con el hacha en
un madero , ó con la azuela en los de un tablón para labrarlos á
plan. Otro corte que hacen en toda pieza ó punto del casco de un buque cuya madera quiere reconocerse, sacando con la azuela unas astillas planas como
en forma de rebanadas que dejan al descubierto el estado de dicha madera. ||
Cada una de las señales equidistantes que se hacen en las piezas de arboladura
ú otras que han de labrarse á la brusca , para trazar en ellas la respectiva cantidad de madera que ha de quitarse y dejarse en cualquiera de estos puntos.
||

los cantos de
1

1

V.

Cospe,

CHI
CHICOTE, s. m. Man. El extremo ó punta de toda cuerda. ||Cualquíet
pedazo de cabo de media á una vara de largo poco mas ó menos.
ícese tan>
bien rebenque y anguila \\Falcacear y desfalcacear un chicote: fr. V. estos
verbos. /Vm^f un chicote. V. Peinar.\\Cambiar el chicote de un cable: tn»
talingar en el ancla el que quedaba anteriormente dentro del buque, y recoger en este el que trabajaba en aquella, á fin de tener asi como un cable nuc^
vo.\\ Llamar trabajar por chicote 6 por el chicote (un cabo). V. estos verbos. \\Irse por mano ó por ojo- un chicote, V. Mano y o/o. [Largar ti chico^

D

1

1

,

|

cm
te for

mano, 6 lardar por

ììo3

chicote: soltar enteramente un cabo hasta que se

vaya todo. Dícese también figuradamente para significar el deseo y el hecho
de eximirse 6 desprenderse de alguna cosa que incomoda. ||Z)í chicote a chi^
cote: exp. que equivale á la vulgar: desde el príncifto hasta eljin.
CHICHA, adj. f. PH. Dícese de la calma total.
s. m. Hist, nat. Árbol muy alto
y grueso de la
Isla de Cuba , cuya madera durísima y de color ceniciento se emplea en la
construcción de buques , en ruedas de cureñas y otros objetos aunque exige
mucha precaución porque casi siempre está venteada por el centro.
CHIFLE, s. m. Art. El cuerno donde se guarda la pólvora para cebar
•los cañones.
ant. N'av. V. Pito.

CHICHARRÓN,

;

,

1

1

CHIFLE,

Nav. y Pil. V. Aguas
f. A. N. Tabloncillo

adj.

CHILLERA.
de

la

amurada

s.

chifles.

clavado de canto en cada chaza

del buque, con excavaciones semiesféricas en su superficie

ó

ca-

que han de tenerse á mano en un combate. ||
Pequeño cerco cuadrado ó triangular formado con listones ó barrotes en la
cubierta entre cañón y cañón para colocar algunas balas y metralla. En ambas
acepciones se dice también Inalerò, según alguno de los diccionarios consultados.] |C¿/VM\t volante: según los citados diccionarios, cajón con divisiones ea
que se colocan balas y metralla para el servicio accidental de un cañón.
CHILLERON. s. m. A. Ñ'. Cerco cuadrangular que se forma en varios
puntos de la crugía de las baterías con barrotes clavados en la cubierta par«
depósito de las municiones de respeto. También se dice balero , según alguno
de los diccionarios consultados.
CHIMENEA, s. f. A. N. Cañón de hierro que sale del fogón , y sube
por encima de la cubierta superior en el castillo lo suficiente para que no incomode el humo. ant. V. Alcazar.
CHINCHO, s. m. A. N. Aplomo pequeñito de que usan los carpintera alia, para colocar las balas

1

1

ros para esgarabotear las piezas.

CHINCHORRO, s. m. A. N. Embarcación de remos muy chica y lá
menor de i bordo. =z Fr. yo/^.|| Balsa que hacen los indios de las costas del
mar Pacífico con dos rollos de paja sujetos con trincas sobre la cual salen á
^tKzr.\\Áían. La red en que se aferra el contrafoque k la cabeza del auprès.
,

I

Pese.

Red

de pesca semejante á la jábega. Pertenece á las de la cuarta clase.
V. Red, en su segunda acepción.
CHIQUE, s. m. A, N. Según algunos de los diccionarios consultados , es
un madero que sirve para reforzar las puercas ; mas entre los constructores cS
absolutamente desconocida esta denominación y su objeto.
CHIQUERO, s. m. Nav. y Man. V. Corral, en su primera acepción.
CHIRLATA, s. f. A. N. Según algunos de los diccionarios consulta-^
dos , pedazo de tablón ó tabla con que se cumple lo aue falta á alguna pieza.
Según otros , es una pequeña pieza con que se rellena la junta de otras que no
están bien unidas, ya por hai erse secado la madera ó ya porque al cortarlas
quedaron separadas. || Otro pedazo de tabla con que se refuerza extcriormcnte
un palo, ó se evita que tenga juego, aumentando de csic modo su grueso cü
Il

,

la

fogonadura.

CHIRLATAR.

r. a.

A. N. Poner

chirlatas.

CHU
CHO

¿o4

CHOCOLATERO,
viento Norte manejable

,

adj. m. PH. Epíteto que se cía en cl seno mejicano
ó que no llega á ser temporal fuerte como los de

al
la

estación de invierno.

CHOPA. CHOPETA.
CHOQUE, m. A. JV.

s. f.

ant.

A. N. V.

Toldtlla.\\Y. Carroza.

Pedazo 6 trozo de madero que se embute, engasta ó empalma en otro para aumentar dimensiones ó rellenar huecos. || La
tercera pieza que cruza la union de los dos semibaos y de igual longitud que
cada uno de ellos, en el que se llama compuesto. ||V. Batidero , en su primes.

,

ra acepción.

CHORRAR. V.

a.

Pese, Recoger una red de pesca para extraer de ella

los peces.

CHÜ
CHUBASCO,

s.

m. PiL Gran nube ó conjunto de nubes mas ó menos

cargadas y oscuras, que levantado desde el horizonte á mayor ó menor altura , corre en dirección del viento que lo impele el cual por lo regular suele
,

nuevo y violento, causando la calma del que reinaba, y anunciándose de
golpe , á veces con lluvia al mismo tiempo, y otras veces sin ella. Por esta
razón se distingue en chubasco de agua y chubasco de viento y cu:mdo á
ambas cosas se reúnen los truenos y relámpagos, se dice turbonada. Este fenómeno meteorológico obliga siempre á recibirlo con precaución , para evitar
averías en el aparejo; aunque el marino experto conoce cuando trae ó no
viento fuerte ó malí ia , como ellos dicen. Sarmiento le da el nombre de
aguacero; y le agrega el calificativo pesado para expresar su mucha fuerza
en algún caso. Antiguamente se decia cAm^íízo según la Academia. zzFr.
Gr^/n. zn Ing. Squall.\\Chubasco de fie ó sin pie: el que toca ó no al horizonte, ó deja ó no clara visible entre este y su parte inferior. ||/Í^M¿i«f^r un
chubasco : sufrir la violencia del viento que desenvuelve este metéoro sin arribar con el buque, ó bien arribando sin arriar vela.||7om¿ír el chubasco al
buque (on las velas arriba: venir tan repentinamente que no da lugar á recoger ó á arriar velas. Sarm \\Desfogar un chubasco: descargar y pasar su
fuerza quedando el viento manejable.
CHUBASCOSO SA. adj. PU. Aplícase al tiempo ó á la atmósfera; al
horizonte &c. y es lo mismo que achubascado. V. Achubascar.
ser

;

,

,

,

,

CHUBAZO, s.

PiL V. C-ubasco.
A. N. y N^^v. Tablita que se fija sobre la regala,
6 resalto que se deja á esta misma en el sitio de cada tolete ó punto de apoyo
de cada remo, y regularmente se forra de cobre ó cuero curtido, para suavi-

m.

CHUMACERA,

zar

el

roce de aquel

CHUPAR.

,

ant.

s. f.

y defender

En

la regala.

las galeras se

llamaba zapatilla,

PH. y Man. Hablando del fondo del mar con respecto á las anclas, es enterrarse ó hundirse estas en él; y se dice que el fondo se
las chupa. [Contrayéndose « las corrientes, es tirar ó impeler estas hacia la
boca de un canal ó estrecho. ||V. Llamar en su tercera acepción.
V. a.

I

^

CHUPETA,
CHUSMA,

s. f.

s.

trataa de cstu voz

,

f.

A.^N. V. ToUilla.\\V. Carroza.
ant. Nov. En general ó según todos

se entiende

por

el

conjumo de

los

ios forzados

ó

escritos

que

galeotes de

DAR
una

ao5

embargo, Luzuriaga expresa que no solo eran estos, sino tamgente de servicio, ó cl conjunto de los unos y los otros. znFr. C/iio-

galera. Sin

bién

la

urme. zult. Ciurma.

CHUZO, s. m. Nav. y Tact. Arma ofensiva y defensiva que consiste
en un asta de seis á nueve pies de largo , en cuyo extremo está fijo un hierro
acerado, con punta muy aguda ó un cuchillo de dos filos =z It. Giavellotü^

DA
DADO.

s. m. A. N. y Man. Pieza cuadrada
y por lo regular de bronembutida en el centro de una roldana que gira en su motón o cuadernal sobre perno de hierro, para disminuir el rozamiento y evitar que adquiera
irregularidades el agujero de dicha roldana con el continuo laboreo. También
$c ponen c^tas piezas en ios parages donde giran los ejes de los molinetes y el
de la rueda del timón, llámase asimismo alma ó ánima. V. ademas falomita.\\V. i^mfM/0. «'specie de remiendo cuadrado ó cuadrilongo de lona que
se sobrepone á la principal de una vela en varios de sus puntos para que no se
rompa. Llámase también refuerzo y sobres ano, -^.Yi, Fatte. zzln^. Tabling,
zz II. Rinforzo,
DAL'V. s. f. A. 2V., Nav, y Man. Canal de madera que conduce á los
imbornales el agua que se extrae de las bombas. Llámase también adala , y
se distingue del cañen de bomba solo por la figura
pero ambas cosas á veces
y aun mas comunmente suelen sustituirse por una manguera. La dala es peco
usada. zzFr. Dale.-mlng. Dale. zizlt. Data.\\OxTa canal de tablas colocada
en la proa para que las aguas puercas que se vierten no la ensucien. V. lo observado sobre cañería. =: Fr. Pissotière. iizlt. Dala.
DALINDINGAN. s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas, cuya madera
correosa se emplea en los arsenales del Asia en arboladuras de embarcaciones
y otros objetos. Llámase también mangachapuy.
s. f. A. N, Según algunos de los diccionarios consultados, es
una especie de cuñita que en los botes á la inglesa ó que no gastan toletes,
se introduce ó encaja verticalmente en la chumacera hacia uro y otro de sus
TXtremos , dejando intermedio el hueco necesario para que entre el remo ál
cual sirven de puntos de apoyo para bogar y ciar. Pero los constructores desconocen absolutamente tal denominación, y dicen que esta pieza se llama es"
calamo. zzVr. Dame.:=:lt. Scarmo.\\ET\ plural
es el título ó aditamento
con que se distingue la parte del Océano Atlántico en que reinan las brizas 6
vientos constantes del £ste
y por donde en consecuencia se dirigen las derrotas desde Huropa á la América septentrional.
DAR. V. a. y n. Pil. y Man. Alcanzar, caber 6 permitir; como el
ricnlo, la marea &c. dan para hacer tal ó cual maniobra. || En varias de sus
acepciones comunes, y aun en las que se usa como recíproco, tiene este verbo i bordo un uso extensísimo, según se advertirá en todo el cuerpo de este
diccionario. =: Fr. Donner, zizìn^. To give. -=.11. Dare,
DARSENA, s. f. Pil. Espacio de mar en cl interior de algunas bahías
6 puertos, que por la configuración de las costas y demás circunstancias locales, forma como un gran estanque donde el agua se conserva siempre tranquila. Sin embargo, el Die. geog. dice en general: "cl fondo /) parte mas
I esguardada de uo puerto," Y agrega que es voz tomada del árabe ; sobre lo

ce

,

,

1

1

;

,

DAMA.

,

,

,

,

DEF

ìio6

cual véase arsenal. Llámase darsena natural

equivale el dique naj y á ella
Viag. Mag. , y la caldereta de mar muerto que denoH. y Nav. Recinto artificial de cantería que se construye
;cn la parte interior y mas resguardada de los puertos de mar para la conservación, carena y habilitación de las embarcaciones, zz Fr. ^^//m. zz Ing.
Basin zzit. Darsena.
V. n. ant. Pil. Derivar y decaer por causa de la corriente. Terreros y Taboada escriben devalar ^ y no lo señalan como anticuado.
V. Abatir , en su quinta acepción.

•

que llama
mina Sarm.||^.
tural

el

,

,

DAVALAR.

DAV AN D AVANTE,

s. m. Man. Aparejo con que en los faluchos
ó
otros barcos semejantes se sujeta el car á la roda cuando se navega de bolina. Esta voz es corrompida ó contraída de la expresión de avante. Llámase
•

y

también burro.\\Amollar el davan: aflojarlo ó largarlo enteramente para navegar á un largo ó en popa.||7om^^* por davante i\o mismo que tomar for
.avante. Y'ict.

DAVIETE,

s.

m. A. N, y Man. V.

Gaviete.

DÉ
DECAER.

PU, y Man. Lo mismo que abatir

sen, en el último
primera de caer á que también equivale en sus casos , asi como á derivar, Dicese igualmente descaecer,
y en lo antiguo descaer , según Tab. y Sarm. ; y si la deriva ó abatimiento
era causado por )a corriente, davalar.
V. n.

tido de su quinta acepción

,

combinada con

DECAÍDA,
ant. Man. V. Caída
DECLARARSE, v. r. Pil. Hablando
s. f.

la

^

,

en sü sexta acepción.
del viento, es

fijar este su dirección y fuerza después de haber estado variable en ambas; y también romper
ó reventar un temporal por parte determinada, después de haber amagado ó
aparentado indecisamente. Viag. Mag.
DECLINACIÓN, s. f. Ast. naut. El arco del círculo de ascension
comprendido entre el centro de un astro ó planeta y la equinoccial celeste ; y
según aquel se halle al norte ó al sur de esta , así la declinación sigue respectivamente las mismas denominaciones, ó las de boreal ó austral. :nYt. De^
4linaison.-=.lng. Declination.z=:\U Declinazione. \\Pil. V. Variación.
DECLINAR. V. n. Pil.V. Rolar , en su primera acepción. || Contrayéndose á la aguja náutica , es separarse esta de la línea norte-sur del mundo
hacia el JEste ó hacia el Oeste.
DEDAL, s. m. A. N". Anillo de cuero con un tubito donde los calafates introducen el dedo pequeño de la mano izquierda , y les sirve para sujetar
'el fierro de meter y rebatir.
DEFENSA, s. f. A. N. Generalmente se tiene por una pieza de madera que entre las mesas de guarnición del palo mayor y del trinquete se fijaba
en el costado á trechos y de alto á bajo , ó desde la regala hasta la cinta principal , á fin de evitar que aquel se maltratase con el roce de las embarcaciones
menores y demás objetos pesados y voluminosos que se introducen ó extraen
de á bordo por medio de los aparejos. En algunos buques no se colocaban de
firme , sino que las sustituían unos maderos equivalentes que en la ocasión se
cuelgan desde la borda con unos cabos ; y en ambos qísos se llamaban también /o/í^/^ro/ ;. y varaderas t según la Acad., ó varaderos , según Tab. En

DEL

ao7

han suprimido estas piezas, por considerarse ínnecesariasi y aun cuando se u aban algunos constructores dicen que se llamaban ó debian llamarle
defensas las que eran de quita y pon, y posteleros las que estaban de firme.
arador do. \\ Man, Pedazo de;
zrFr. Defense. -zzln^, Skeady or skiJ. :=zlt.
cable ó cabo viejo que hace el propio oficio que la pieza anterior en el buque
mismo ó en las embarcaciones menores, zz: Fr. Defense. z= Ing. Fender, zz lu
Paglieta sponsatura.

cl día se

,

P

,

- DEFERIR. V. a.
DEGENERAR,

Nav. y Man. V,

Diferir.

PH. Tratando de

los vientos, es soplar los que
van encontrando en nuevas regiones , de otra parte que la constante ó estacional conocida , de donde vienen en ciertos parages y ó variar de la dirección'
han seguido algún tiempo en donde son variables. Viag. Mag.

v. n.

se

^e

DFGOLL ADURA,
nos,

la rifadura

f. Man. El desgarren, ó
s
de una vela que se degüella.

DEGOLLAR,

v.

cualquiera de ellas con

Man.

a.

Contrayéndose á

cuchillo, cuando

como

dicen los mari-»

las velas, es rasgar

una

impele, es ranta, que en el pronto no queda otro arbitrio para evitar que el buque
zozobre. Desgarrar una vela por la misma faja de rizos, por estar mal tomados ó por quedar alguno sujeto al largarlos. En esta acepción se usa tamel

la

fuerza del viento que la

1

1

bién

como

recíproco.

DEGOLLARSE,

v. r. A. N", Hablando de piezas de construcción, es
ó rozarse alguna de ellas, como lata, bao, barraganete &c. por la
cabeza ó extremo en que está ligado con otros. Tom. y otros AA.
DEJ AR. V. a. Pil. Aumentar la distancia que media á un objeto cual-?

cortarse

quiera, considerada la acción en la nave que la ejecuta , alejándose del objeto;
pues con relación á este se dice quedarse. V. ademas entrar , en sa segundar
acepción.

DELANTE, adv. 1. Pil. y Man. En su acepción común se usa de este
adverbio indistintamente que ae el de avante en algunas frases; como las de
virar y tomar por delante en otras tiene cada uno su peculiar ó mas propia
6 usual aplicación. Las de este se ven ya explicadas en los verbos abozar y
aguantar; y ademas hay las de dar por delante (el aparejo, el viento &c.)í
poner ó echar por delante dicho aparejo ó una vela ; que significa en todos
estos casos herir el viento por la cara de proa de las velas , ya porque él mis-^j
^
mo gire repentinamente , ó va porque se maniobre al intento.
DA. ad|. PiL Aplícase al horizonte y á la celagería cuan-»
:

DELGADO,

do esta es ligera , clara y mediana y aquel se halla despejado y bien termi^
nado por efecto de la claridad ó diafanidad de la atmosfera.
DELGADOS, s. m. p. A. N. Las partes en que á los extremos de po<^
pa y proa se estrecha el pantoque 6 el fondo de la nave formando sus lados
un ángulo mas ó menos agudo desde la quilla donde tiene el vértice. Llaman-»
íc también ráseles t
y por otro nombre entradas y salidas de aguar y á medida que el ángulo es mas ó menos agudo se dice el buque de muchos ó- dt
focos delgados ó de buenas ó malas entradas y salidas de agua. V. Re^
,

,

,

,

,

cogtmlento

,

en su segunda denominación.

DELINEADOR,

m. A, N. y Nav. Individuo que antiguamente es*
de gálibos de los arsenales, para delinear los planet
de los buques á las órdenes del ingeniero del ramo.||H/<i. Piloto de la Arma»
da destinado con otros varios en la Dirección de hidrografia de «Madrid, para
taba destinado en

s.

la sala

DEP

ao8

planos marítimos. r:2Fr. Deísmateur,z::zlng. Draught's
Delineatore.

delincar las cartas

man. :zz It.

DELTA,
por
que
que

f.

HiJ. Nombre
^ (D griega)

de una

la figura

se divide.
se halle

s.

7

Algunos aplican

en caso semejante.

DEMANDA,
tiene

la

que se da á la desembocadura del rio Nffo
que dejan cortada en la tierra los brazos en
misma denominación á cualquiera otro rio

s. f.

En

Ptl.

la

acepción

mucho

la tierra

común de busca de alguna cosa
demanda de

uso á bordo este sustantivo; como ir ó navegar en
de la costa , del puerto , de un bajo &c.

,

DEMANDAR, v.
puerto. Sarm.||V.

n.

PiL y Man.

Mandar

DEMARCACIÓN,

y

Ir en demanda de
en sus dos acepciones.

DEMARCAR,

s. f.

v. a.

la

tierra, costa

6

PiL V. Marcación y

marcar.

DEMOLER.

A. N. V. Desguazar.
La dirección ó rumbo en que se halla ú observa
un objeto con relación á la de otro dado ó conocido. Dícese también morí»
cacion; y tiene relación ó equivalencia con arrumbamiento.
.=J
DEMORAR. V. n. PiL Corresponder un objeto á un rumbo ó dirección determinada respecto á otro lugar ó al parage de donde se observa.
DENGUE s. m. Pese. Uno de los nombres que dan á los barcos con que
íc pesca la sardina. V. Sardinera. Reg.
DENTELLÓN, s. m. A. N". Resalte cuadrangular que se forma á una

DEMORA,

V. a. ant.

s.

f.

Píl.

,

pieza en

la

cara que debe unir con otra

,

á la cual se hace para ello el rebajo

correspondiente.

DENTRO, adv. 1. Pil. y Man. En su acepción común se dice á bordo:
meter dentro una gavia, velas dentro; estar dentro de puntas &c. que significa cargar y aferrar las velas
y hallarse al abrigo de las puntas que forman la entrada de un puerto.
DENUNCIACIÓN, s. f. Com. y Nav. V. Manifiesto, en su tercera
;

acepción.

DEPARTAMENTO,
tiende la jurisdicción

s. m. Nav. El distrito de la costa á que se exó mando de cada capitan ó comandante general é inten-

dente de marina establecidos en los tres puntos de Cádiz , Ferrol y Cartagena
para los negocios del ramo y formación de las matrículas de marinería. Die.
geog.||La capital misma de este distrito en la que residen aquellas autoridades con todas sus dependencias y subalternos respectivos , y en cuyo puerto
hay un arsenal con todo lo que es adhérente á un establecimiento de esta clase.
DEPÓSITO, s. m. Hid. V. Dirección hidrográJica.\\Nav, Reunion
preventiva de marinería en los arsenales, para proveer á los buques de esta cla,

en los casos necesarios, y desempeñar entre tanto las faeAlmacén de depósito,
DEPRESIÓN, s. f. Ast. naut. 6 Pil. Inclinación de la visual tangente
al horizonte ; ó el ángulo vertical que forma con la horizontal que pasa por
el ojo del observador, á causa de la elevación de este sobre el nivel del mar.
Llámase depresión del horizonte; é inclinación seeun el Viag. Mag.||Z)/jPr^jion de topes la disminución de la altura 6 del ángulo que forma la visual
dirigida al tope de otro buque, por razón de la inclinación de sus palos en

se de individuos

nas de aquel puesto. ||V.

,

i

los balances

&c.

DEPRESO,

p. p. ¡r.

de deprimir. Ast. naut. ó Pil. Díccsc del hori-

DER

ao9

piano horizontal tangente á la tierra en el punto de situación del observador y del astro que se halla debajo de aquel círculo antes
de salir y después de puesto, aun cuando por efecto de la refracción aparezca
el todo ó una parte del mismo.
DERECHO, s. m. Nav. En su acepción común de impuesto 6 contri-^
bucion que se paga al Gobierno ó á sus delegados y comisionados , tiene esta
voz aplicación á bordo , y se distingue en derechos de puerto ó de navegación,
y derechos de comercio. En los primeros se comprenden los de almirantazgo
2onte

mas bajo que

el

;

ó

de toneladas y ancorage ó anclage , sanidad , linterna ó fanal , valiza ó vaó de muellage , de limpia, de capitanía, de lastre y deslastre, de sirga, de barcage, de pilotage ó de práctico, y de quilla ó quillage.
en los segundos los de avería , de salvamento , de consulado y consulage , de
regalía y los de aduana. Todos ellos son relativos á los objetos sobre que se
satisfacen
y se véran explicados en las voces correspondientes. :=z Fr. Droit*
Tng. Due t or duty,-=.\x.. Dritto. \\V.n el sentido de la acción que se tiene
á una persona ó cosa , es igualmente usada esta voz en la marina , hablando
ifcl derecho marino de gentes , derecho de fendolage , y derecho de re fresa"
lizage, de muelle

Y

=

,

lias; de los cuales el primero es
todas las cosas concernientes á

la

admitido por las naciones marítimas en
navegación , para reprimir las violencias,

el

y proteger y facilitar su mutuo comercio; y los dos úlencontrarán explicados en las voces correspondientes.

sostener su dignidad

timos

se

DERIBAR.
DERIVA,

V. Derramar,
Lo mismo que abatimiento. Capmani escribe tamLlevar á la deriva: tirar de una red de pesca entre dos
Mait.

V. n.

Pil.

f.

s.

bién driva.\\Pesc.

ó viento.
que abatir ^ en el último
sentido de su quinta acepción
donde se ve que asimismo es equivalente á
caer á sotavento descaer y descaecer* Capmani escribe también drivar ;
y
otros grivar y gribar.
v. n. Man. Contrayéndose al viento en su acción ó
marcha sobre las velas, es salir de una cualquiera de ellas por la parte opuesta de donde entra. También se hallan escritas en Zul y Fern, como equivalentes de esta las voces de derribar ó deribar y desaguar.
s. m. Man. Hablando del viento
ó
con
respecto á su acción ó marcha sobre las velas, es la salida que toma por el
Jado de sotavento de una cualquiera de ellas.
barcos

dejándose estos

,

DERIVAR.

ir

de costado con

V. n. Pil.

y

la corriente

Man. Lo mismo

,

,

DERRAMAR,

DERRAME DERRAMEN,
DERRIBAR,

v.

DERRIBO,

m. Man. La

dos de

s.

DERROTA,
se hace

,

ya sea

,

Man. V. Derramar.

n

inclinación que tienen las orillas de los la-

menor que el pujamen.
camino que debe hacerse y el que en efecto
por uno ya por distintos rumbos , para trasladarse de unos

velas cuadras

las

,

s. f.

,

por

ser el gratil

Pil. El

puertos á otros. Dícese también derrotero según Terr.

y Sarm. usa de la voz
en su segunda acepción. ||V. Arrum^
las anteriores se dice también ó se encuentran escritas como equivalentes las voces de rota y ruta\\Derr(Ja cotn^
fuesta: la aue consta de varios rumbos ó se ha formado' navegando en varias
direcciones \\Dar la derrota: fr. decidir y determinar la dirección ó direcciones que han de seguirse en algún viage 6 comisión. ||Z,/^rtfr la derrota:
estar hecho cargo de dirigir y llevar el diario de la que haya de seguirse en el

de %ia en este sentido. ||V. Rumbo
bamiento en la primera. En todas

;

j

,

DD

DES

aio
Met fr 6

ponerse en derrota: lo mismo que fonerse â
rumbo. V. esta última voz.\\Hacer derrota: lo propio que navegar á rumbo.
\\Navegar por derrota y altura: dirigir la derrota del buque combinando
la estima con la observación.

ó

vîage

cottìisioti.\\

DERROTARSE,

v. r. PU. y Man. Estraviarse una embarcación de su
derrota a causa de vientos fuertes , corrientes &c. La Acad. y Terr, lo traen
como activo, contrayendo la acción á estos agentes; y en lo antiguo se decia
destorcerse. Desunirse ó separarse de la conserva con que se navegaba.' Sarm.
\

\

y Gare.

DERROTERO,

s. m. PU. Libro que contiene la situación geográfica
de los puntos mas notables de una costa ó costas y mares adyacentes é intermedios, con todas las noticias necesarias á facilitar y asegurar la navegación.
Antiguamente se llamaba f^r;f /o ; y Sarmiento y Escalante le dicen itineraen su primera acepción.
rio, :zz¥t. Routier.\\V Derrota
,

^

DERRUMAR. v. a. ant. Man. V. Desarrumar.
DESABARRANCAR, v. ant. PU. y Man. V. Desembarrancar.
DESABARROTAR, v. a. Nav. y Man. Deshacer la estiva que se llaa.

ma

abarrotada. WDçssihog^r el buque de alguna parte de la carga que lo ocupaba hasta en las cámaras. V. Abarrotar. En ambas acepciones , y según los
diccionarios consultados, se dice también desatorar.
DESABITAR, v. a. Man. Deshacer la bitadura formada en las bitas ó
quitar las vueltas del cable dadas en ellas. Dícese también desbitar.zzFr, Del'iter,

zz Ing. To

unbit.

DESABORDARSE,

v. n Man. Volver á separarse después de abordado con otro luque. Dícese mas comunmente desatracarse. z^Fr. Desa^

border. 1:= It. Desabordarsi.

DESABOTONAR,

v. a.

Man.

Quitar

cualesquiera otras cosas que se han abotonado.

las

bonetas á

V.

las velas

ó

desunir

Abotonar. Dícese también

desabrochar.

DES ABOZAR,

Man.

Quitar las vueltas de boza dadas á cualTo unstofper.
DA. p. p. de desabrigar. PiL Dícese de cualquier
fondeadero expuesto á los vientos y mares , ó sin resguardo contra ellos. V.
Descubierto.znYr. Desabrité ; débouché. == Ing. Open. zzlt. Aperto; scoperto,
v. a. Man. Contrayéndose á los palos de arboladura
del buque , es quitarles las jarcias ; lo que se expresa por la frase de desabrid
quier cosa.

=

v. a.

Fr. Debosser.zzino^.

DESABRIGADO,
DESABRIGAR,

¿ar

los palos.

DESABRIGARSE,

v. r.

PiU

Salir del abrigo

de punta

,

costa

ó

bajo.

Sarm.

DESABROCHAR, v. a. Man. V. Desabotonar.
DES ADUJAR, v. a. Man. Deshacer las adujas de

cualquier cabo

6

yela.

DESAFERRAR,

v. a. Man. Quitar los tomadores y cabos con que esuna vela. zzFr. Defer 1er. :=zln^. To unfurl. zzli. Dutaccare.\\
ant. V. Desanclar.
v. a. A. N. y Man. Quitar el forro á un buque, á
los cables 6fC. En el primer caso equivale á desentablar ó inversamente. =:
Fr. Dédoubler. •=Llng. To unsheath.zzlt. Scusire.
j. m. A. N. V. Imbornal, en sus diferentes ca-

tá aferrada

DESAFORRAR,

DESAGUADERO,

an

DES

sos.\\MaH. Agujero que tiene la vela de cebadera cerca de cada puño inferior para dar salida al agua que coge en las cabezadas del buque cuando va
Ing. Bye.zult. Occhio.
mareada. Llámase también ojo.zizFu (7^/7.
v. n. Hid, ó Pil. Entrar los rios en el mar, desemho^
car en él. Acad. Dícese también descargar.\\Man. V. Derramar,

=

,

DESAGUAR,

DESAHOGADO

desahogarse. Pil. y Man.
, DA. p. p. de desahogar y
Dícese del ángulo ó de la posición en que se navega con el viento, y de la
que el buque conserva navegando derecho ó sin tumbar y con desembarazo.
De aquí las frases de navegar desahogado y á bolina desahogada ; y la voz
de mando al timonel ¡llevarlo desahogado!: todas cosas contrarias á lo que se
define en el verbo ahogarse, V. este.
v. a. A, N. Hacer plana la cara de una pieza que no
lo está valiéndose para ello previamente de algunas visuales dirigidas por los
cantos de dos reglas que se colocan paralelamente en los extremos de la pieza.
V. a. Nav. y Man. Contrayéndose á la estiva ó enjunque,

DESALABEAR,
,

DESALAR.

|| Hablando del agua del mar, es
operación que ejecutaban los navegantes españoles desde los primeros tiempos de sus largas navegaciones. V. Adrazo.
v. a. Man. Lo mismo que levar ó levarse; y también dejar el buque sobre una sola ancla ó amarra. =z Fr. Desaffourcher. zn

es quitar la

zahorra con que se habia salado.

destilarla para hacerla potable

:

DESAMARRAR,
To Unmoor.

Ing.

DESAMARRARSE,
uno ó todos

los cables

v.

r.

con que

el

DESAMOGELAR.
han dado

al

cable y

al

v. a.

Nav. y Man.
buque

Quitar

Faltar por cualquiera causa

amarrado en un fondeadero.
vueltas de mogel ó baderna que

está

las

se

virador. Zul.

DESAMPARAR,

v. a.

buque, dejando abandonado

el

Nav. y Man.

Quitar

y jarcias á un
y Tact. V. Desman^

los palos

casco por inútil. ||2V¿ír.

telar y desarbolar.

DESAMURAR.

Man.

Levantar ó soltar las amuras de las velas.
Levantar las anclas ó lo mismo que
levar y levarse. Antiguamente se decia desancorar y desaferrar,
v. a. ant. Pil. y Man. V. Desanclar.
v. a. Man. Quitar á un buque las jarcias, cabos de
labor, masteleros y vergas, quedando arbolados solamente los palos mayores.
También se dice de uno solo ó de algunos palos ó vergas que se despojan de
los cabos con que se sujetan y manejan. Equivale á desarmar; y en el primer
caso se dice igualmente desmantelar ; en el segundo desnudar ¡ y en amboi
desguamir. =r Fr. Degreer , dégarnir, zn Ing. To unrig.

DESANCLAR,

v. a.

v. a. Pil.

y

Man.

DESANCORAR,
DESAPAREJAR,

DESAPAREJARSE, v. r. ant. Nav y Man V. Abrirse.
DESAPAREJO, s. m. Man. El acto de desaparejar. Pet.
DESARBOLAR, v. a. y n. Nav.^ Man. y Tact. Sacar o quitar
buque

á

un

ó romperle a otro los suyos en un combate. || Romperlos y
buque mismo por combate ó temporal. En una y otra acepción

los palos,

perderlos

el

también desamparar y desmantelar; y escupir cuando el desarbolo es
por temporal. V. ademas í/í/f/i/<<^ríir.i=Fr. Demater. z=:ln^. To dismast,
zzlt. Disarvorare.

se dice

DESARBOLO,

s. m. Nav, , Man. y Tact. La acción
y efecto de
2T\)o\zr.\\Des arbolo general: el de todos los palos. Zul.

DESARMAMENTO,

s.

m. Nav. V. Desarmo.

áe^

aia
DESARMAR,

DES
Nav» Quitar

á uno ó á muchos buques la artilley aparejos; desembarcar la tropa de guarnición, despedir la gente de mar
que los tripulaba, y amarrar de firme los cascos en la darsena. zzFr. Desar^
w^r.
Ing. To lay up.zzU. Disarmare. WQu'uslt la artillería y demás armas á la embarcación armada en corso para que siga navegando como mercante. ||7l//««. V. Desaparejar. \\ En su acepción común de desunir, desordenar las piezas de que se compone alguna cosa , tiene á bordo mucho uso
este verbo como desarmar remos
desarmar el abanico el cabrestante el
timón &c, cuyas frases se verán en los lugares referentes á estos sustantivos.
En todos estos sentidos u acepciones se dice también con propiedad desguarnir.
v. a.

ría

=

,

;

,

DESARME. DESARMO,

,

m. Nav. La

s.

,

acción y efecto de desar-

mar. Dícese también desarmamento.

DESARRIMAR, v. a. Nav. y Man. V. Desarrumar.
DESARRIZAR. v. a. Man. Soltar cualquier cosa que
V.

está arrizada.

Arrizar.

DESARRUMAR,

v. a. Nav. y Man. Deshacer la estiva de la pipería
[Desocupar ó remover carga de la que estaba arrumada, ya para
echarla en tierra ó ya para aumentarla ó disponerla de otro modo. En una
y
otía acepción, y según los diccionarios consultados, se dice también ^/^/¿í/or^r,
y en lo antiguo derrumar ; y equivale á desarrimar y desestivar. Terreros
define descargar un navio , deslastrarle para registrar el fondo.
DESARTILLAR, v. a. Nav. y Art. Quitar la artillería á un buque.

y

barrilería.

I

:

=

Fr. Desartiller.

zz. It.

DESATORAR,
acepción

;

De s artigliare.
v. a.

y desabarrotar

DESATRACAR,

,

Nav. y Man, V. Desarrumar
en

las

y

en su segunda

dos que contiene.

,

y Man. Separar un objeto de otro. Usase
como recíproco, en cuya calidad se emplea mas comunmente para significar
el desabordarse. Cuando se trata de botes ó lanchas al desatracarse de un muelle ó de un buque &c.
el principio de la operación se expresa por abrir;
v. a. Pil.

,

m

porque en efecto el proel hace abrir la proa hacia fuera con el bichero,
Fr.
Déborder. -zzln^. To s houe i to sheer off; to bear aivajy.zzíx. Allontanarsi.
{[Desatracarse de una costa ^ punta &c es separarse de ellas mas ó menos
según los motivos de poco fondo, recelo de temporal &c. que haya para to:

mar

esta precaución.

DESAYUSTAR,

v. a.

Man.

Deshacer

el

ayuste de dos cabos.

Tam-

bién podría decirse del desunir dos piezas de madera empalmadas, puesto que

ayustar. zuln^. To unbend.\\2iV\X. V. Desentalingar.
V. a. Man. V. Desabitar.
v. n. A. N. Perder la madera parte de su jugo ó de la
humedad que adquirió en su cultivo, descubriendo fendas que manifiestan su
sequedad.
DESCA. s. f. ant. A. N. y Nov. Caldera grande en que se echa el compuesto para embrear los navios. Terr. García de Palacios dice que es una especie de canoa donde se echa el alquitrán después de cocido para alquitranar
la jarcia de la nao. Hoy es absolutamente desconocida esta voz.
DESCABEZAR, v. a. y n. Nav, y Man. Contrayéndose á palo ó mastelero , es romper ó romperse uno cualquiera de ellos por su cuello ó espiga.
^Fr. Etêter.-zzli. Discapezzar e. \\ Pil. y Man Hablando de un cabo ó
punta de tierra , es rebasar de la enfilacion eu que se consideró coronado des-

el unirlas se dice

DF.SBITAR.

DESBRAVAR,

.

DES

ai 3

pues de montado pero sin llegar todavía á doblarlo ó escapulario. ||^. N. y
Nav. Tratando de poda de árboles en los montes, es cortar á alguno de
aquellos las ramas para que brote otras nuevas lo que en el lenguage vulgar
se llama desmochar. Dícese también frailear*
,

:

DESCAECER. DESCAER,

v. n. ant.

Pil y

Man, V.

Abatir, en su

quinta acepción.

DESCALABRAR

Nav. Mayi. y Tact. Causar

á un buque ave,
temporal , ya el enemigo. Tiene cierta relación con desmantelar á que algunos lo hacen equivalente, aunque el último
encierra siempre un sentido mas lato.iziFr. Délabrer. =:Jn^, To disable. -=2

mucha

de

rías

v. a.

consideración

ya

,

el

Sconfìggere.

It.

DESCALABRO,
mún

,

mucho en

se usa

deración en los buques

DESCALAR,

m. Nav., Man. y Tact. Aunque en acepción co-

s.

la n\arina
,

de

esta

voz para

significar averías

de consi-

escuadras ó divisiones.

Alan. Contrayéndose

v. a.

al

timón,

es sacarlo

de su

lugar.

DESCALCADOR,

m. A. N. Instrumento de calafate para descal, magujo ó maujo.^Fr. Bec de corbin.zzzln^,

s.

Llámase también mabujo
Rave-hook.

car.

DESCALCAR,

v. a. A. iV. Sacar las estopas viejas de las costuras.
Esta operación forma la parle principal de abrir una costura, con cuya frase tiene por consiguiente relación. V. Costura.
v. n. ant. PU. Levantarse ó disiparse la calima. ||^.

DESCALIMAR.

N. Nav.

y

,

Man, V.

DESCANSO,

Escalimarse.

m. A. N. V. Dragante.\\Descanso de la uña del
ancla: íutTtc taco de madera, forrado con una chapa de hierro, que se clava por la parte de popa de las mesas de guarnición de trinquete y en otros
sitios para apoyo de las uñas de las inc\ds,\\Descansu de la caña del timón,

V. Medio

s.

funto.

DESCANTILLÓN,

m. A. N. V. Escantillón, en

s.

su

primera

acepción.

DESCARGA, s. f. Com. y Nov. La acción y efecto de quitar la carga
un buque. Dícese también descargo y descargue; y se suelen ademas encontrar escritas como equivalentes las voces de descargamento y descarga^
miento, aunque son poco ó nada usadas, singularmente la segunda, que la
Acad. en efecto trac como anticuada =:í"r. Décharge. =:ln^. Unloading. zzi
i

It.

Discarica.

lla

del agua para desembarcar

de

los buques.

DESCARGADERO,
Algunos

le

s.

m. Com, y Nav. Lugar i propósito en la orió echar en tierra los efectos que se descargan

llaman también descargador ^ cubado

lle provisional.

').'if

,

DESCARGADOR,

es

un mue-

f!

m. Com. y Nav. Individuo que entiende ó se
Capm.||V. Descargadero.
DESCARGAMENTO. DESCAKGAMIENTO. s, m. Com, y Nav.

ocupa de

V.

la

Descarga.

DESCARGAR,
6

los esfuerzos

cosa en sentido

de

s.

descarga de mercaderías en un puerto.

la

misma

v. a.

y

n.

Man, En

general es quitar

ó

aliviar

d

peso

que una potencia 6 un agente cualquiera ejerce sobre alguna

menos ventajoso á la colocación naturaleza ó circunstancias
Aii se verifica en las diferentes maniobras que se expresan

cosa.

,

I

m4

DES

por descargar, y son Primera. Bracear por sotavento un aparejo ó una vela
ó velas que están en facha hasta que queden al filo ó beban estas el viento
por el derecho ó cara de popa. Como en la virada por avante el descargar se
ejecuta para cambiar el aparejo, vienen á ser equivalentes en este caso ó tener
relación entré sí ambos verbos. En este sentido se dice también levantar. Segunda. Poner al medio ó en la dirección de la quilla la caña del timón que se
tenia cerrada ó tocando contra la amurada. En el caso de esta maniobra se
usan asimismo como equivalentes los verbos de levantar y alzar. Tercera.
Arriar un poco las escotas de las velas, para disminuir la superficie y el ángulo en que se presentan al viento. La acción material de esta arriadura se expresa asimismo por la frase de dar un salto a las escotas. Cuarta. Arribar
por grados ó sucesivamente en la acepción de hacer girar la proa del buque
hacia sotavento, braceando al mismo tiempo las vergas por barlovento, como
es consiguiente.] V. Largar , en su segunda acepción. || Hablando de un chubasco, es desfogar este sobre un objeto ó punto determinado. Dícese igualmente en absoluto del tiempo ó temporal. ||V. Desaguar, en su primera
acepción. Com. y Nav, En la común ó vulgar, es quitar ó desembarcar la
carga de un buque.
DESCARGO, s. m. Com. y Nav. V. Descarga,
DESCARGUE, s. m. Com, y Nav. V. Descarga,\\E\ pasaporte y li:

,

,

1

1

^

cencia para descargar.

DESCARNAR,

Nav. Desmoronar, derruir, socavar la mar
y
en la costa por la furia de sus olas.||P//. Bajar mucho la mar ó el agua en la
marea. Mostrarse al descubierto las partes de tierra ó playa que la misma
n.

v. a.

1

1

ocultaba 6 bañaba en su creciente. Sarm.
DESCENDENTE, p. p. de descender. Ast. naut. Aplícase á los signos
del zodiaco &c. V. Signo,
,
DESCEPAR. V. a. Man. Quitar los cepos á las anclas y anclotes. Usase

también como recíproco, hablando del ancla misma que pierde su cepo.
DESCOLCHAR, v. a. Man. Deshacer el torcido de cualquier cabo.
Dícese también descorchar. zzi¥r. Détordre. zzln^. To untwist. zizlu Stof"
cere

.

DESCOLGAR,

v. a.

DESCOMPOSICIÓN,

Man. V. Largar, en su segunda acepción.
s. f. Man. Llámase descomposición de las fuer^

ó distinción de direcciones en que produce sus efectos una
ó potencia , considerada la de su impulso como la diagonal de un
paralelógramo formado sobre dos de aquellas. Esta operación es la contraria
de la de composición.]] Descomposición de la luz: la que se efectúa por medio
del prisma, y cuyo conocimiento puede ser útil en el manejo y perfecta inteligencia de los instrumentos de reflexion, y en la de varios fenómenos ópticos que se enlazan ó tienen mucha relación con la ciencia práctica del pizas

separación

la

sola fuerza

loto,

DESCORCHAR,

v. a.

DESCOSER.

A. N. y Man. Desunir dos

V. a.

Man. V.

Descolchar.
cosas sujetas entre

sí,

ya por medio de ligaduras de cordel ya con clavos &c. ; como descoser ta~
blones cabos y motones. En el primer ejemplo viene á equivaler á desligar,
desempernar , desencintar 6cc.
DESCUARTELAR, v. a. Man. Deshacer el cuartel formado á las velas , arriando de las escotas otro tanto como se cobró de ellas para acuartelar.
,

,

I

1

DES

ai5

de navegar á un descuartelar , que equivale á
navegar á viento mas largo que el de bolina , ó como cerca de las siete cuartas.
DHSt. UBÎERTA. s. f. Nav. y Tact. Reconocimiento que al salir y
ponerse el sol hacen los gavieros, del estado del horizonte ó de todo el espacio de mar que en redondo se descubre á la vista hasta terminar en aquel círcu-

De

lo.

aqui la frase

||

muy común

Otro reconocimiento semejante que en

las

escuadras

ó

divisiones hiacen

de aquellas , forzando al intento de vela al sael sol. En ambos casos se expresa esta operación por la frase de
ponerse
lir
y
hacer la descubierta.\\zTi\.. V. Atalaya; y -oigía, en su tercera acepción.
DESCUBIERTO, TA. p. p. de descubrir. A. N. y PU. Dicese del
los batidores á larga distancia

buque 6 embarcación que no

V.

esta

tiene

cubierta

,

y del fondeadero desabrigado.

última voz.

DESCUBRIDOR, s. m. Nav. Nombre que se da á cada uno de Jos
primeros navegantes que descubrieron el nuevo continente de la América ó
alguna de sus partes integrantes ó adyacentes. HT^ítí. V. Cazador ^ en su priBiera acepción.

DESCUBRIMIENTO,

s. m. Nav. El viage y la comisión para descu&c. Sarm.
DESCUBRIR, v. a. PU. Hablando de marcaciones, es lo mismo que
abrir i en su acepción general ó primera (V. ademas Marcación^ y esto se
expresa con la frase de descubrir un objeto por fuera de oíro. || Hallar encontrar alguna isla, tierra
bajo &c. que no se habia visto anteriormente. zz

brir nuevas costas

ó

tierras

,

,

Fr. Découvrir. :=zln^.

gaviero
guilla.

ó marinero de

V.

To

discover. izilt

topes.

D^'/ftt/^r/r
1

Discoprire. \\llactr la descubierta el

«w agua. V. Agua.

\\

Descubrir la

Quilla-

DESCUELLO, s. m. Man. La longitud de las vueltas con que se cose
por alto un cuadernal ó motón para suspender toda clase de pesos; ó la distancia que hay desde la gaza al punto en que se ha cosido.
DESEMB ARCACíON. s. f. ant. Nav. , Com. , Man, y Tact, V. Desembarco.
s. m. Nav. Lugar á propósito para desembarcar, zz Fr. Debarcadüur. zzili. S bare atojo,
s. m. Nav y Com,, Man. y Tact. El que desembarca. Terr.
.DESEMBARCAR, v. a. y n. Nav.^ Com., Man. y Tact. Sacar efectos de las naves y ponerlos en tierra. En el sentido neutro y absoluto es salir de á bordo las personas
y pasar á tierra. En este caso se halla el saltar tropas en una costa enemiga. || Retirar de la dotación de un buque de guerra á
cualquiera de los oficiales ó individuos que la componen
dando á unos y
otros destino en tierra , ó licenciando á los últimos que sean de clase de marineros. En este sentido , y en el último de la acepción anterior , se usa también como recíproco.
en el caso de desembarcar para trasladar o trasladarse
á otro buque, tiene relación con embarcar y trasbordar, z=.^t. Débarquer.
=rlng. To disembark. zz.h. Disbarcare.
DESEMBARCO, s. m. Nav., Com., Man. y Tact. El acto de desembarcar en todas sus acepciones , que también se dice desembarque. En escritos
antiguos se lee aterrage por desembarco, y asimismo se dccia de sembarc ación.
rzFr. Débarquement. zzln^. Landing. "^ilt. Sbarco. En este casose halla
la operación militar de poner en tierra de una costa enemiga las tropas que se

DESEMBARCADERO,

DESEMBARCADOR,

,

,

Y

DES

ai 6

han trasportado en buques con este intento operación que se designa con la
frase de hacer un desembarco ; pero entonces se dice en Fr. Descent , en Ing.
Descent y en It. Sbarco^ como en el sentido general..
DESEMBARGAR, v. a. Nav, Levantar el embargo impuesto sobre
alguno ó algunos buques. V. Embargar.
DESEMBARGO, s. m. l^av. El acto de levantar el embarco de buques.
DESEMBARQUE, s. m. Nav. Com. , Man. y Tact. V. ^Desembarco.
:

^

,

DESEMBARRANCAR,

y n. Pz7. y iif^n. Sacar de la varadura
embarcación que lleg(S á embarrancar; ó salir ella misma por algún efecto
natural de las circunstancias. En lo antiguo se decia desabarrancar.
s. m. Hid. ó P/7. V. Desembocadura, en su
segunda acepción.
s. f. Hid. 6 P/7. y Man. El acto de desembocar. Dícese también desemboque.\(L2i boca por donde desagua en el mar un
rio , canal ó estrecho. Dícese igualmente desembocadero y desemboque. Terreros expresa, y en efecto es muy común, que asimismo la llaman boca y
imtocadura ; pero esto no puede entenderse sino considerando todas estas voces como relativas por ejemplo con referencia al que entra en un rio ó emboca un estrecho , la desembocadura es para él embocadura y asi de lo demas. znFr. Debouquement ; debouchure. z=i\\-\^. Mouth. zult. Sboccatura.\\
Las proximidades ó el parage inmediato á esta misma boca.
DESEMBOCAR, v. n. PiL y Man. Salir de una boca estrecho ó angostura á mat mas ancha. Dicho en absoluto , se entiende por verificarlo del
canal de Bahama al océano. zzFr. Debouquer. zuln^. To disemboque. zult.
Sboccare.\\Y. Desaguar, en su primera acepción.
DESEMBOQUE, s. m. Hid. 6 PU. y Man. V. Desembocadura, en
sus primera y segunda acepciones.
v. a. Man. Quitar el cabo con que sc ha embragado alguna cosa. Zul.
DESEMPERNAR, v. a. A. TV. Sacar 6 echar fuera los pernos con que
están sujetas las piezas de construcción. Tiene relación con descoser, desìi"
v. a.

la

DESEMBOCADERO,

DESEMBOCADURA,

:

,

,

,

DESEMBRAGAR,

gar

Sic.

DESENCADENAR,

v. a. Man. Contrayéndose á los tomadores de
encadenado provisional que se les forma. Zul.
DESENCALLAR, v. a. y n. Nav. PU. y Man. Sacar á nado ó ppiier á flote una embarcación varada ó encallada. || Salir ella misma de la varadura por un efecto natural de las circunstancias. Tiene cierta relación con
desvarar SQ^un la. dihrcnch àe los verbos principales ó simples; sóbrelo
cual debe observarse que Terreros en este define: "desencallar un navio que
está detenido en la arena por falta de agua" y esto no es ya consiguiente i la
distinción que hace en dichos verbos principales de encallar y varar.

las velas

es

,

deshacer

el

,

,

:

DESENCAPILLAR,
está encapillado

DESENCEPARSE,
tas

que ha dado

v. a.

Man.

el cable

DESENCINTAR,

v. r.

en

el

v. a.

Man. Deshacerse ó quitarse la vuelta ó vuelcepo del ancla
A. N. Quitar las cintas de los costados del

buque. Tiene relación con descoser

DESENGALGAR,
á

las anclas.

Zafar, echar fuera, ó quitar lo que

ó enganchado. =:Fr. Decapeler.

v. a.

,

desligar &c.

Man.

Quitar

las galgas

que

se

habían puesto

I

DES
DESENGARGANTAR,
DESENJABEGAR.
ganchar

el

cable

,

calabrote

DESENROGAR.
do

se

engancha en

a.

ó cabo enjabcgado en

=:Fr. Derrochen

:;mi:ii í.>;j.»m.í.c

1

el

fondo»

Pese. Desenredar la red de

v. a.

ellas.

trigare,

v.

&Mf

Man. V. Dis^argantfan-^u^UX ^ovr
Man. y Pese. Zafar, desenredar ó desen-

v. a.

.'»\'

4fvoquer.':rzli.
i.

las

rocas, cuan-

Disrocare ¡ dis-

..•

U tablazón á un buque: cqui-¿
con descoser desligar &c.
DESENTA LINGAR. v. a. Man. Desamarrar el cable ó calabrote del
ancla ó anclote , en cuyo argáneo estaba entalingado. Dícese también destalingar; Petit trae detah'ngar y Gamb. usa como equivalente desayustar.:^:
Fr. Detalinguer. zz It. Disormeggiare.
v. a. Man. Hablando de cabos, es quitar la entrañadura á cualquiera de ellos.
DESENVELEJAR, v. a. ant. Man* Lo naismo qué quitar vela. Ys.^
esta última voz.
v. a. Man. Quitar las velas de las vergas, desamarrando sus envergues, como es consiguiente. zrFr. Deverguer.
DES ESTIVA, s. f. Nav. y Man, La acción de desestivar. Capm. glos»
de las costumb. maritim. de Barcelona.
DESESTIVAR. v. a. Nav. y Man. Deshacer la estiva de un buque.
Dícese también desarrumar. ziiFt. Desarrimer.
DESFALCACEAR. v. a. Man. Deshacer la falcaccadura de un chicote. También se toma por deshilar un cabo.
DESFALCAZAR. v. a. Man. V. Desfalcacear. Terreros dice hacer
estopa de las filásticas pero esto no es exacto.
DESFOGAR, v. a. y n. Man. Hacer que disminuya el esfuerzo del
viento en una vela, ya bien arriando las escotas ó escoiines, ó ya degollándola; y esto se dice desfogar una vela.\\Pil. Desahogar ó disminuir su fuerza el viento o un chubasco, por haber soplado con violencia algún tiempo , 6
haberse deshecho en lluvia.
DESFOGONAR. v. a A. N. Contrayéndose á los palos, y según alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, es deshacer y quitar la
iogoaadura á cualquiera de ellos; es decir, las cuñas obà ^ue te calia, la
capa con que se cubren los malletcs y llaves &c.
DESFONDAR, v. a. PiU y Man. Hablando de velas, es romper ó
rasgar una cualquiera de ellas por su centro á causa de alguna mala maniobra.
=:Fr. Défoncer. zi:\ï\g. To hirst.rzí^t. Stracciare. \\Qon\.T^yQnáo%t al buque,
es romper, destrozar o agujerear sus fondos. En una y otra acepción es mas
usado como recíproco , yz porque la vela misma se desfonda por cualquiera
causa, ya porque el buque se abre ó se destroza en una varada.
v. a. Man. V. Desgargautear.

DESENTABLAR,

vale á desafon-ar

,

y

v. a.

A, N.

Qiifí*r

tiene relación

•

,

i

'

>

.

,

DESENTRAÑAR,

^
:

DESENVERGAR,

:

;

:

DESGARGANTAR.
DESGARGANTEAR,

v. a.

Man.

I>eshaccr^la gargauteadura de

.•

un

motón. Dícese también desgars^antar y desengargantar.

DESGARITAR, v.
DESGARITARSE,

V.

Desgaritarse.
de la derrota que se seguia
continuación de los temporales , ignorándose

n. Pil.

v. r. Pil. Extraviarse

y debe seguirse, por efecto de la
punto en que se halla la nave, mientras el estado del ciclo ó de la atmosfera no permite observar lof astros.] |Lo mismo que irse al garete. V. esta
el

EE

DES

ai8

Algunos dicen también en ambos

VOZ.

Tab. como neutro.

y en

16 usa

ellos
-

DESGARRARSE
taventarse del

casos desbarrarse ;

\

<.

.

DESGARREARSE,

v. r. PU. Propasarse, so6
de algún punto determinado. En ambos casos equisegún los AA. y diccionarios consultados,

rumbo ó

'

vale á dtssaritarse

,

DESGARRÓN,
i una

mano

m.

s.

ant.

PU. Sarmiento llama desgarrón de.hempo

de viento atemporalado.

DESGOBERNAR,

'

'

.,r

P/'A Navegar fuera de ru|nb.o

v. n.

T'^
ó de derrota
^

.

'

por descuido del timonel. =:Fr. DegQuvefner. zzlt. Disgotérnare.
DESGUACE, s. m. A. N. y Nav. El acto y efecto de desguazar. Dícese también desguazo y desguazadura.
DESGUARNECERSE, v. r. Nav. y Man, Y. Desguarnirse.
DESGUARNIR. V. a Man^ Lo propio que desarmar, desaparejar,
desnudar y des pasar ; como desguarnir el cabrestante ; un palo ó una ver--*
ga; un aparejo (despasando su beta) &c.--Fr. Degarnir. -zz-lii^. To un'

'

rig. =z\k. Sguarnire.
-

DESGU ARNIRSE.

v. r.

Nav. y Man, Abrirse un buque por

los tran-

de obenques ó de mesas de guarnición,
aflojarse la trabazón de sus piezas &c. Algunos dicen desguarnecerse
des^
aparejarse desguazarse , desmantelarse ; y de todos modos tiene relacioo ó
í
equivalencia con desligarse y abrirse &íc, y figuradamente deshacerse,
caniles

,

estropearse

,

faltar cadenas

^

,

'

y

DESGUAZADURA.
DESGUAZAR, v. a^ A.

A. N. y Nav. V. Desguace.
y Nav. Deshacer á pedazos con
todo ó una parte del buque sea tablón ó

Xi

s. f.

-

y otros instrumentos el
ligazones &c. Antiguamente

N

,

el

hacha

tablones^

se decia demoler.

DESGUAZARSE, v. r. Nav. y Man. V. Desguarnirse.
DESGUAZO, s. m. A. N. y S^av. V. Desguace.
DESGUINDAR, v. a. ant. Man. V. Calar, en su segunda acepción.
DESHACERSE,
verbo para
garse &c.

Nav. y Man. En
mismo que con los de

v. r.

significar lo

sentido figurado se usa de este
abrirse , desguarnirse , desìi'"

DESHECHO, CHA. p. p. ir. de deshacer ó deshacerse. P//. Dícese de
un temporal ó viento en extremo fuerte.
.DESLASTRADORi s. m. Nav. Individuo que en algunos puertos, y
por negocio ó privilegio mediante algún servicio al Estado, entiende ó se
ocupa en el lastre y deslastre de las embarcaciones, y que también se llama ó
i;l

puede decirse las tr ador.

DESLASTRAGE.

s.

m. Na;v. y Man. V. Deslastre, tn

su primera

acepción.

DESLASTRAR,
una embarcación.

DESLASTRE,
dice deslastrage

;

s.

Nao. y Man. Quitar 6 desembarcar el lastre de
To umballast.
m. Nav. y Mm. La acción de deslastrar. Terreros

v. a.

z=: Fr.

Délester zzJng.

pero hoy no es Uiado.| [Titulo del derecho que en total

m

llama de lastre y deslastra.

DESLIGAR.
gazones

,

y aun solo

V. a.
los

A. N. Quitar
pernos que

un buque parte de sus curvas y litambién como recíprodesencintar ^ desempernar &c.:^Fr. iVlas

á

sujetan. Usase

co, y tiene relación con descoser
/¿r.zzing. Todoosen.z=.\l. Dislegare.
y

>.*f

DESLIGARSE,

v. r.

Nav, y Man,

Aflojarse

las piezas

que forman

el

DES

ar^

casco de un buque (particularmente aquellas que fiiâs contribuyen á la perfecta trabazón de todas) ya por efecto de su mala construcción, ya por haber
irabajado mucho en un temporal ya por su largo tiempo de servicio Esto
,

con

tiene relación en sus casos

los

verbos abrirse, d&s¿Uafmrse &lc.

,

y figU^

radamente deshacerse.

DESLIMG^R.

Man. Quitar la eslinga á cualquier objeto que esJcomo recíproco.
a. Man. Según alguno de los diccionarios consulta-

V. a.

taba eslingado. Usase también

DESMALLAR.
dos,

es quitar la

V.

malla que

cLcabk

-ticrie

^''-^1

mayor.

DESMANTELAR,

'--^

^"-^

'-

d

arganeo de un ancla ó

'•

~

4:>Wav.'yTact. V. Desarbolar, en

v.

al

palo

'

sus dos

acepciones ||V. Desaparejar.

DESMANTELARSE,

JVav. y Man. Lo mismo que desguarnír"
&c. Sarm. y Viag. Mag.
DESMOCHA ó DESMOCHE, s. f.eí primero y m. el segundo. Nav.,
Alan, y Tact. La acción y efecto de desmochar, que ademas de aplicarse al
cê^o particular de un solo buque en la marina se extiende al desarbolo y demás averías generales de una escuadra por temporal ó combate.
DESMOCHAR, v. a. Nav., Man. y Tact. Cortar ó echar abajo los
palos a uno ó á muchos buques que en este caso se dice Mtedar mochos. \\A.
N. V N'av.
Descabezar en su tercera acepción.
DESNUDAR, v. a. Man. V. Desaparejar.
DESOBEDECER, v. a. PU. y Man. Contrayéndose al buque còti respecto al timón, es girar aquel en sentidos varios á pesar de los esfuerzos de
este para contenerlo
6 ser tardo en seguir los movimientos á que por medió
de dicha máquina quiere obligársele lo que se expresa por la frase de des^
se

v. r.

estropearse en los temporales

,

,

,

V

•

,

'

;

:

obedecer al timón. zziVt. Kefuser.z^ilx. Disubbidire.

DESOBEDIENTE,
tardo en obedecer

al

PU. y Man. Dícese del buque
ya por defecto de su construcción , ó ya por cir-

p. a. de desobedecer.

timón

,

1

cunstancias accidentales.

DESOLLAR,
tela

brollada

6

..

.

.

y K>i

Man.

Hablando" dé velas, es tírtr del paño 6 de Ía
que incluye muchas arrugas en una cualquiera de aquellas que se tiene em,

v. a.

para reducir dichas arrugas á dobleces regulares

para aclarar

la

vela.

DESPALMADOR.

-

i

s.

m. Nav. y Man,

embarcaciones. Llámase también espalmador
dero surtida , varadero 8)CC.

,

Sitio en

f

y menos ahuecados,
/'

que

se

tiene relación

despalman las
con encalla"

,

DESPALMAR,
de

las

mar

,

v. a. Nav. y Man. Limpiar y dar sebo á los fondos
embarcaciones que no están forradas en cobre. Dícese igualmente es paly antiguamente aconchar. Terreros usa en este sentido de la voz de r «-

sebar.

DESPASAR.

V. a. Man. Hablando de cabos, es rctiraír 6 saCír uno ó
todos los de labor de los motones por donde laborean , ó cualquiera otro,

como honda

&c., del parage por donde está pasado. En el primer casose dice
despasar la maniobra 6 desfasar un cabo y se usa también como recíproco refiriéndose á la cuerda que por algún accidente se despasa y en ambos puede decirse con propiedad y como equivalente de sguarnir. zz-Yt De"
passer, zzín^. To unreeve.znlx. Scacciare || Coni rayéndose al viento, es arribar , cuando se navega á un largo , liasta recibirlo en la misma posición por
,

,

;

DES

4ìao
maniobra

Ja banda opuesta ," cuya

d

se expresa

por la frase de dt sfasar
vim-to, y viene á ser semejante á la de virar por redondo t con la sola diferencia
de no ser tan grande la vuelta ni tan complicado el manejo de la^ velas. Xanr
i)¡en se despasa el viento por la proa , virando por avante.
;, /¡i

DESPATILLADO,
nución que se hace en
da acepción.

DESPATILLAR, V.
un brazo

A, N. El corte 6 dismiDespatillar ^ en su segun-

p. p. sust. de despatillar.

extremo de una

el

Man»

a»

pieza.

V.

Contrayéndose á

I^S! anclas/,

á alguna de ellas á fuerza de cabrestante ,ó>aliv^rar

ó

tc&^rtancar

tirar del

ca^

ble para suspenderla del fondo, por ser este de piedra' y haberse enganchado la
uña. Usase también como recíproco , y se expresa igualmente con la frase de

arrancar de patillas el ancla. \\A. I^. Disminuir,
grueso que una pieza tiene en uno de sus extremos.

DESPEDIR.

Refiriéndose á

V. n. Pil.

2e

de tierra hacia

estas partes
la

costa

&c.

la

formar

resalte, el

costa, cabo, punta, isla &c.
ó extenderse desde cualquiera
mar algún arrecife placer sonda <Scc. y se

ue tienen bajos en sus inmediaciones
dice que

sin

,

la

es salir

,

,

los despide.

En

;

varios escritos se encuentran usados

como

equivalentes en este sentido los vprbos de arrojar y echar ; y según el Derr.
Ant. se dice también destacarse , cuando la expresión se contrae á los bajos

mismos que

&c.

salen de la costa

DESPENÓLA R.

una verga por cerca* del peñol, á
ó mala maniobra. Usase También como recíproco.

V. a.

causa de algún descuido

-/^^«. Partir

DESPENSA, s. Î. A. N. y NaVi El lugar destinado en las embarcaciones para guardar los víveres y dar la ración diaria a la tripulación y guarnición. iziFr. r<íw/'«jr. ir: Ing Stetoard's room.-zzXi Dispensa,

.->.

DESPENSERO,

s. m. Nav. Individuo de la
provision de víveres que
dependencia y por elección del maestre de este ramo tiene a su cargo
la despensa y la distribución de raciones. En lo antiguo hacia de tal el tene--'
dor de bastimentos Sarm. V. TeJtedoì-.—zFr. Cambusier.z^lx.. Dispensiero.
DESPERDICIAR, v. a. PH y Man. Navegar menos orzado de lo que

bajo

la

permite

el

viento, sin aprovechar

DESPLANTAR.

V.

a.

tampoco

sus rachas

Veitia de este verbo en lugar del de desmontar.
v. n. PU. Retirarse el mar de

DESPLAYAR

en

las

menguantes de

las

mareas. Sarm.

DESPLAZAMIENTO,

mas

Nav. y Art. Hablando

s.

-

..;,

la

largas.

de

artillería, usa

la

playa

^

como

sucede

{

.

m. A. N. y .^^.. El volumen desocupado

en el agua por el buque y la cantidad ó peso del fluido que incluía. Algunos escriben desplazamento.zzFr. Déplacement. z=.ln^. Displacement. z=.
,

It.

Displazamento.

DESPLAZAR,
volumen de
,

v. a.

A. N. y Man. Desocupar

parte sumergida de su casco.

DESPLUMAR.

^.masteleros al
la frase

^Fr.

el buque en el agua el
Déplacer, zzliig. To dif^

'

place. -^It. Displazare.

,ov
.

la

.i»«

.

'

'

'
•

/

Nav. y

Tact. Vc&arhohr 6 cortar palos ó
buque enemigo en un combate lo que cambien se expresa por
V.

a.

fig.

;

de cortar las plumas

DESPUNTAR,

ó

las alfs.

v. n. ant. Pi¿.

y

V.

estos dos sustantivos.

Matu Montar ó

doblar una punta de

tierra.

DESQUIJARAR,
ten. Usase

v. a.

Man. Romper ó

también como recíproco.

,

quitar la quijada a un
,

;

.

mo-

»

DIA
DESRELINGAR,

v. a.

Man.

,aai

Quitar

las relingas

mo

á las velas. Usase

ó contrayéndose

recíproco en el caso de rifarlas el viento,
mismas. zrFr. Deralin^uer.

DESTACARSE, v. r. Pil. V. Despedir
DESTALINGAR. v. a. Man. V. Desentalmgar,
DESTORCERSE, v. r. ant. Pil. V. Derrotarse, en
--

4.-.

cion

^

su primera acep-:

.

DESTRINCAR,

v. a.

Man. Desamarrar

trinca que se la tenia dada. Usase
fr.

co-

á las velas

como

cualquier cosa,

recíproco.

1

1

ó deshacer

Dij/rmr/ir/tf un

la

canon:

V. Canon.

DESTRIPULAR. v. a. Nav. Quitar la tripulación á un
DESVAIRSE. V. r. Nav. y Man. Abrirse aventarse
^

las ju"tas

buque.
las

ó

costuras

de los tablones ó tablas de forro. Sarm.

DESVARAR,

y n. ant. Nav., Pil. y Man. Poner á flote la
Ponerse ella misma en movimiento por efec-

v. a.

embarcación que habia varado.

]

|

<o de cualesquiera causas naturales. En ambas acepciones es un equivalente de
desencallar con lasóla diferencia que indican los verbos principales ó simples,
,

DESVIO,

s.

defecto accidental

m. Pil. y Man. V. Ahatimiento*\\E\ ángulo en que por
ó de construcción se inclinan los rayos de luz al plano del

instrumento en algunos de reflexion.

DESVIRAR.

V. a.

Man. Dar

vueltas al cabrestante en sentido contra-

que se han dado para virar por
por medio de esta máquina.

rio á las

DET ALINO AR.
DETALL,
mos de

víveres

Man.

Y

.

ú otro cabo de que

se

tira

Desentalingar.

m. Nav. El pormenor de

la cuenta y razón de los consupertrechos &c. que lleva á bordo de los bajeles de guerra el

s.
,

v. a. ant.

el cable

quien por ordenanza corresponde este encargo. ziz Fr. Detail. zz.ìtì^»
Detail, zn It. Racconto.
DETENTA, s. f. PU. Pieza del círculo de reflexion mejorado por el
capitan de navio Don Josef de Mendoza Rios, para asegurar mas la fija situación de una de las alidadas.

oficial á

DEVALAR. V. n. Pil.
DEVANADERA,

V. Davalar.
Man. V. Carretel, en su segunda
PU. y Man. V. Avante.
Nav. y Tact. Bloquear un puerto.
s.

DEVANTE, adv.
DEVELAR. V. a.

f.

acepción.

1.

DI
DIA. s. m. Ast. náut. Llámase dia natural solar, 6 dia verdadero, y también astronómico el espacio de tiempo que media entre cada paso del centro del
sol por el meridiano superior y el paso siguiente
y que se divide en veinte
y

,

cuatro partea iguales ó horas solares verdaderas. ||D/<í

civil: el

común

que según

el

uso

se cuenta desde una media noche hasta la siguiente
y consta de las
mismas veinte y cuatro partes iguales (\ horas que en su cuenta van acordes
con lae doce primeras del dia astronómico por cuanto el civil empieza de
nuevo i contar desde las doce del dia ó divide en dos veces doce las veinte
y
cuatro que lo componen. En esta forma concucrdan en la fecha uno y otro
,

,

,

,

dia hasta las doce de la noche; pero desde alli el civil

mas.

1
1

D;^ medio ó de tiempo medio:

es el intervalo

empieza á contar un dia
que media entre cada paso

—

—

DIA

nnn

S^', 3 de este círculo por el meridiano de suerde todo el ecuador mas 59'
te que hablando en rigor de verdad astronómica , ó según el verdadero sistema del mundo, en un dia medio todos los puntos de 1? tierra describen al
59'
8'', 3. Las causas físicas ó mecánicas que
rededor de su eje 360°
producen este resultado, hacen también que el dia medio, siempre constante é igual en su duración , sea unas veces mayor , y otras menor que el
verdadero , que es el variable y como aquel se divide igualmente en veinte y cuatro horas, siguen estas en ambos una proporción análoga. || Día sidereo : es el tiempo uniforme que media entre dos pasos consecutivos de una
estrella por el meridiano superior de un lugar
y que asimismo se divide en
5^'—
veinte y cuatro horas de tiempo sidéreo, y en total consta de 23'»
04'^ I de tiempo medio. Por consiguiente, este dia es menor que el tneíiío en
los 3'
55'', 9 que le faltan para completar sus veinte y cuatro horas.
Z)/<f
natural: es el espacio de tiempo que dura la luz del sol sobre el horizonte. ||
Día artificial: el que con tanta variedad han contado los diferentes pueblos
ó naciones ya desde el orto , ya desde el ocaso del sol , ó ya desde algún
otro punto notable de su carrera en cada revolución diurna ; por ejemplo el
dia civil que actualmente cuentan las naciones de Europa , es un dia artificial.
Dia del arreglo : aquel en que averiguada la marcha del cronómetro , se
dedujo su estado absoluto. Distingüese particularmente con esta denominación , porque hace época para llevar la sucesiva cuenta de la marcha de dicha
mkQi\im^.\\Dia marítimo: el tiempo que trascurre desde que un navegante
tiene el sol en su meridiano superior, hasta que vuelve á pasar por el del punto en que se halla al dia siguiente. En navegaciones por paralelos de altas latitudes pueden llegar á contraerse aun horas de diferencia en esta cuenta. En
una singladura de sesenta leguas, por ejemplo, y en el paralelo de 80® hay
9'— 44'/, En el de
de diferencia en el instante de un medio dia al otro i
^" Síc.\\ Mediodía. V. esta voz en la M.
70®, 35'
DIABLITO. s. m. Pese. V. Enemkh.
adj. f. sust. Nav.
y Tact. Sobrenombre de algunas
N. Diagonales de fofa: piede las banderas de seña. V. Bandera. \\
zas puestas en lo interior de esta parte del buque y en la misma dirección
de la tabla de forro para ligar el peto , quedando sus cabezas debajo del yugo
en los navios; y en las fragatas suben hasta el ^r\r\c\^7\.\\Díagonales de proa:
nombre que suele darse á unas piezas que se encoramentan á las busardas ba;

— —
:

—

—

1

1

,

,

1

1

h—

DIAGONAL,

A

,

para aumentar el largo de sus pernadas , á fin de que asi puedan cruzar los
espaldones y las últimas cuadernas de proa. Tomé Cano llama dragas á unas

jas

y

otras diagonales.

Diagonales por el cost^ido interior-, piezas á manera de
diagonalmente colocadas, para que asi produzcan manavio aunque en nuestros buques no están en práctica co-

||

ligazones de sobreplan

yor

fortificación al

mo

en

la

,

,

construcción inglcsa.||V. Curva valona.
s. m. Ast. naut. El ángulo bajo que

DIÁMETRO,

ve el de un astro
El promedio enque tiene relación con la
tre los ejes
base de las medidas adoptadas en el pilotage para deducir la situación de la
nave. zzFr. Diamètre. -^zlng. Diameter. z=:h. Diametro.
DIARIA, s. f. N'av. La provision de víveres y pertrechos para quince
dias que se da á los buques surtos en un departamento, á fin de que no consuman los embarcados para campaña. Llámase también quincena.

6

planeta

,

y cuya mitad entra en la corrección de
mayor y menor del elipsoide terracueo

se

alturas.

1

1

,

I

1

DIF
DIARIO.

ûa3

m. pu. Cuaderno de historia de toda la navegación incluen la misma forma
cuenta por menor de los rumbos , distancias &c.

sa la

S.

,

,

que se practica en el de bitácora. V. Cuaderno. Todo oficial de guerra , guardiamarina y piloto está por ordenanza obligado á llevar este diario , que presenta en el departamento á su arribo, si asi lo exigen sus superiores. -zFr. Journal. •=z.\r\q^. Journal. -zzll. Giornale.
DIATE, s. m. A. N. Buque portugués de dos palos con velas cangrejas,
que se emplea en el cabotage. zz Fr. D/Wi.iz:Ing. Yacht.'zzll. Díate.
DICOTOMIA, s. f. Ast. La dimidiacion en que se ve un planeta dicotomo. Terr, y otros AA.
MA. adj. Ast. Dícese de la Luna de Venus y de Mercurio cuando no se ve mas que la mitad de aquel satélite y de estos planetas.
Tab. , Terr, y otros AA.mFr. Dîchotome.
DICROTA, s. f. A. N. Embarcación antigua de dos timones y dos
proas cuya invención se atribuye á los de Mitilene , según alguno de los diccionarios consultados. Valbuena dice "galera de dos órdenes de remos."
DIENTE, s. m. Man. Llámase diente de ferro la pasada, puntada ó
parte de un pallete ó rabiza que no guarda la regularidad que las demás de
todo el tejido. En su acepción común tiene esta voz uso á bordo con referencia á los dientes de algunas de las máquinas que alli se emplean, y á los que
se hacen en algunas piezas de madera para su empalme ôcc.
DIETAS, s. f. p. Nav. Los géneros de que se compone la ración de los
enfermos. Dietas vivas : el ganado que se lleva para dar carne fresca á los
mismos. =iFr. Diettes.-^zlt- Diete.
DIFERENCIA, s. f. PU. Llámase diferencia de latitud el arco de meridiano que media entre dos paralelos: por otro nombre se dice diferencia
norte^sur.\\Di/erencia de longitud: el arco de ecuador que media entre dos
meridianos , que también se llama diferencia este-oeste , y diferencia de
meridianos. \\ Diferencia estimada: la de latitud ó longitud deducida porla
eslima. II Diferencia ascencional: el arco de equinoccial comprendido entre
cualquiera de los puntos cardinales del verdadero Levante ó Poniente y el horario de un astro que está en el \\oùzor\\.t.\\Diferencia de calados: la cantidad
de pies y pulgadas que el codaste sumerge mas que la roda llámase también
diferenda de fopa á proa. \\ Diferencia de capacidad ó de desplazamiento:
la cantidad de pies cúbicos o toneladas en que exceden las capacidades ó el
desplazamiento del cuerpo de proa al de popa \\ Diferencia de vela: lo mismo que diferencia de andar , de marcha ó de velocidad entre dos buques.
Riferir la diferencia en latitud y la de longitud al punto salido &c. V. Re-

DICOTOMO

,

,

,

,

:

1

1

1

1

*.

1

ferir.

DIFERENCIOMETRO.

s. m. PU. Según alguno de los diccionarios
han tenido á la vista , es una máquina inventada para conocer lo que
anda un buque sin echar la corredera. Consiste en unos tubos colocados á popa y proa en forma de sifones que comunican con el agua del mar por un
braao horizontal que tienen en el extremo inferior y según la ascención del
agua en el brazo vertical , asi manifiestan los grados de velocidad del buque.
No es general el uso de esta máquina , por estar expuesta á muchos errores. 'i
DIFERIR. V. a. Man. Contrayéndose á velas, es quitar los tomadores
i una cualquiera de ellas, dejándola sujeta solo por la cruz. Esta maniobra se
practica mas regularmente con el velacho, antes de levane, y acompañando-

que

se

;

•

DIR

£24
la

con un cañonazo, para indicar en

l(js

el

barcos latinos corsarios equivale á ella

puerto la pronta salida del ba¡cL En
la de la entena en batalla. Muchos

To MM/wr/.:=:It. Deferire.
m. Ast. La duodécima parte del diámetro aparente

escriben deferir. zz:¥r. Déferler. zulng.

DIGITO,

'

d de

s.

Es

mismo

a uè aedo

del sol

de esta denominación en los
anuncios y explanación de cálculos de los eclipses de aquel astro y de este sala luna.

lo

;

y

se usa

télite.

DIOPTRA. s. f. Pil. Instrumento óptico, geométrico y astronómico,
q«e puesto sobre el astrolabio ó sobre un círculo graduado sirve para medir
y tomar las alturas profundidades y distancias. Valb. Terreros dice: "cada uno
de los agujeros de las pínulas de la alidada de un astrolabio;" y expresa que
también le llaman mira. El marques de la Victoria concuerda en lo primero.
DIOPTRICA. s f. Opt. Ciencia de la refracción de la luz. Terreros dice que también se llama anaclâsttca.
DIPUTADO, s. m. ant. Nav. Llam^ibanse antiguamente diputados del
general los individuos que se embarcaban en la galera capitana , y representaban los tres estamentos ó brazos de la república á saber el Eclesiástico el
Noble, que llamaban militar; y el Real que era el de las ciudades y villas de
voto en cortes. Los tres formaban el Consistorio de la Diputación* V. C<m^
,

,

,

:

;

ststorio.

DIQUE,

s. m. A, H. Malecón , defensa ó reparo artificial para contener
Fr. Di^ue.zzilng. Dike.-=.\x. Z);Vro. ||Gran receptáculo, de la
figura del casco de un navio, aunque mas ancho en la parte de popa, excavado y construido de piedra de sillería á la orilla del mar , con sus grandes puer-

las aguas. zr:

de madera para cerrarlo cuando conviene y sirve para carenar y reparar
buques de guerra. •=. Fr. Forme ; basin, ni Ing. Dock. =. It. Dicco. V.
Darsena natural y caldereta de mar muerto,\\S\XiO donde se conservan las
perchas y otras maderas para carena y construcción de buques. Se reduce á
una gran fosa de piedra , llena de agua del mar , con el que tiene comunicación.
Dique de marea el construido en parages de grandes mareas y que se
ocupa ó desocupa naturalmente por ellas. || C^r^<ír ó lastrar el dique : poner
cañones vie¡o> de artillería ii otros grandes pesos sobre el pavimento del dique,

tas

;

los

\

:

1

,

1

cuando

está vacío y cerrado

del agua exterior
tiene.
.

V.

\\

\

Achicar

para que contraresten ó equilibren los esfuerzos
dique: lo propio que achicar el agua que con-

,

el

Achicar,

DIRECCIÓN,

s. f.

Dirección general de la Armada la
compuesta de varios oficiales de guerra,

Nav. Llámase

oficina del Director general de ella,

6 de
en Madrid para la construcción y corrección
de las cartas marinas , derroteros , planos y demás obras pertenecientes á hidrograíTa. Consta de un director , de un oficial de detall , de varios pilotos delineadores, escribientes &c. Llámase también Depósito hidrográJico.\\Direc^
que

se

denominan Ayudantes

hidrografía

:

establecimiento

don magnética ó
magnéticas.

V.

del

Secretarios S<c.\\ Dirección hidrográfica

fijo

magnetismo en

el

globo;

la

que manifiestan

las

curvas

Curva.

adj. As\ naut. Dícesc de un planeta, mientras se
orden de los signos; y del rumbo y distancia únicos que conducen de un punto á otro, ó median directamente entre ellos.
DIRECTOR, s. m. Nav. Llámase Director general de la Armada el
oficial general de ella á quien cl Rey nuestro Señor comete el cargo de diri-

DIRECTO, TA.

mueve según

el

DIS

'

aa&

Màgestad y su soberana aprola dignidad de Cabación en los puntos que la exigen , según Ordenanza.
pitan general de la Armada está afecto este cargo, según la referida ordenanza. Antiguamente se decia Gobernador general de la armada \\Director de
constructores : el gcfe principal de este cuerpo. /)/r^fí or del Definito hidro^
gráfico el oficial superior á cuyo cargo está la dirección de esta dependencia.
que cuando
\\Director ie guardias marinas: el profesor de matemáticas
existían las compañías de estos jóvenes , se hallaba encargado de la dirección
de sus estudios y presidia á sus exámenes en el departamento donde residia.||
Directores de los Colegios de San Telmo : los dos oficiales superiores encargagirla en todas sus partes, pre?Ia la consulta á su

A

1

1

'.

,

,

dos de la dirección de los colegios de esta advocación , establecidos en Sevilla
y Málaga. || Director del observatorÍ9 : el oficial que dirige el obsçrvatorio
real situado en San Vtrn:ináo.\\Dire£tor del colegio de cirujía: el profesor
gefc del Colegio de cirujía de Cádir.
DISCO, s. m. Ast. naut. La figura circular y plana con que se presentan
á nuestra vista los astros. Capm.||El cristal cortado y dispuesto en figura redonda para las operaciones de la óptica. Acad. || Abertura de un anteojo,
grandor de su vidrio. Tab.
.
.

-

DISCRECIÓN,

Nav. Capmani , en

Cod^ do

las costumb.
marítim. de Barcelona usa de esta voz en la frase de navegar á discreción^
que se decia del marinero ú otro alistado de la nave que servia en un viage
»in salario fijo, sino por lo que.su trabajo ó habilidad mereci^sç á. juicio dei
patron y del contramaestre.
s. f.

el glos. al

,

,

DISFR ACCIÓN,
tes á

una

DISFRAZAR,
ga

la

s. f.

Oft. Inflexion de los rayos de luz

Nav. Dícese disfrazar la bandera cuando
como propia. V. Bandera. \\ Disfrazar un

v. a.

nacional cxtrangera

tapar con encerados las baterías para que parezca mercante,

modo

al

se lar-r

buques

y engañar de

este

enemigo.

DISPARADOR,
gura en

pasar rasan-

al
'

superficie.

s.

m. A.

iV, Pequeña máquina de hierro que se ase-

ancla cuando se va á dar fondo, y ejecutar
«ta maniobra con la mayor prontitud y facilidad. Otra iguaj se pone en el
costado á popa de la serviola con el mismo objeto. -V^r. Art. y Tact. Caja muy grande y larga, de la misma figura que' la de un, fusil, con su llave de
escape; y sirve para disparar cohetes con dirección fija ó sin riesgo de que incetidien alguna vela ú otra parte de la jarcia ó arboladura. Llámase disfarà^
serviola para colgar el

la

,

1

1

,

dor de cohetes.

DISPARARSE, v. r. Man. Contrayéndose al cabrestante, es desvirarcon violencia ó velocidad ya por algún descuido ó ya porque el peso sobre que actúa, vence la resistencia que se le opone. (| Refiriéndose á la caña
del timón es soltarse por haber faltado los guardines ó aparc|üclos con que se
maneja. Eéie accidente y el de la acepción anterior "»c precaven con cuidado,
porque sus consecuencias son desagradables. |{ Dispararse 6 destrincarse íax
cureñas : lo mismo que destrincarse un cañón. V. Cañón.

se

,

,

,

DISTANCIA,

s. f. Pil. Uno de los clemcntoi del pilotage de eslima ó
cuatro términos de navegación ,
y que en accpc-ipn común es la que
.media etitre doa puntos cualesquiera de situación de la nave. Cuando se deduce de dicha estima , se dice estimada. Este propio noinl)re se da también á

uno de

lo»

cualquiera otra que se aprecia á ojo.

\

V. 7frm/«o.||Eu

la

misma acepción co-

DOG

aa6

angular que separa dos astros ó planetas; y puede ser aparente ó ver»
dadera , según se haya ó no corregido de la refracción y parala ge de los as-

iiîun, la

que se comparan en caso de hallarse afectos de esta última alguno de
ó ambos. En la navegación solo se hace uso de las llamadas distancias
lunares j que son las que se observan entre la luna y el sol ó las estrellas
y
planetas. Estas se denominan también orientales y occidentales , según que el

tros

,

ellos

comparado

se halla al oriente ó al occidente de la luna
y sirven para
y deducir la longitud geográfica del punto de situación del buque y
Ja operación con que esto se ejecuta , se designa con la frase de tomar distan'^
cias.WA. N. V. Ventrera.\\ Distancia al zenit: el complemento de la altura de un astro.||Z)/Ví^«a^ al polo: c\ complemento de la declinación de un
astro , cuando esta es de la especie de la latitud del observador ; y la declinación mas noventa grados en el caso contrario. Entiéndese que se trata del polo
elevado. Cwm/^.Vr la distancia, fr. V. Cumplir. \\ Abrir las distancias-, separarse mas entre sí los navios ó columnas de una escuadra. La operación contraria se expresa por la frase de cerrar ó estrechar las distancias. \\Sacar dis"
tanda á otro buque: aumentar la que media entre ambos, por andar mas el
propio ó el que se monta. ||G¿í«^r y ferder distancia: acercarse ó alejarse dç
wn objeto ó punto determinado , por efecto de la fuerza y dirección de los

astro

;

calcular

:

1

1

cientos y corrientes,

DISTRITO,

9

m. Nav. En acepción coihun

es cada uno de los que
por un Ayudante que se
llama de distrito , bajo las órdenes del Comandante que la manda. V, Ayw*
dante , Matrícula , Provincia , Tercio &c.
DIVISION, s, f. Nav. y Tact. Reunion de tres ó mas buques de guerra al mando del Comandante mas antiguo ó de un gefe particular que dirige
iUS operaciones. En las escuadras se da también este nombre á cada uno de
%ix% cuerpos, y. Çuerpo^znYi. Division, -zzln^* Division, zizlt. Divixione,

¿omponen una

s,

provincia marítima

,

y

está regentado

,

DO
DOBLADURA,

s. f.

Pil.y Man,lBX acto y efecto de doblar

cabos-,

puntas &c.

DOBLAR.

V. a. Pil.

Man.

y

Contrayéndose á cabos ó puntas de tier-

otro lado de uno cualquiera de ellos. Tienen relación coa
este verbo los de descabezar , despuntar , rebasar y montar, zr: Fr. DoubleH
Ing. To double. \\ Doblar la estela, fr. V. Estela.\\Tact. Doblar al enemigo ó
sobre el enemigo: meterlo entre dos fuegos, ó colocársele por uno y otro costado con los diferentes buques que componen la escuadra ó división. Lo misra

,

es pasar al

mo se

expresa con

DOBLETE,

s.

la frase

m.

de doblar la línea

ant.

^

en sus casos.

A. N. y Man. V, Gaviete,

PU. y Man. Dícesc del buque de
n.>*
dece con prontitud y facilidad al timon.

DÓCIL,

adj.

DODECATEMORIA.

.

fino gobierno,

6 que

obe^^

?»<

Ast, Nombre^ qiic dan los astrónomos á
cada uno de los signos ó duodécimas partes del Zodiaco. Terr, y otros AA.
DOGAL, s. m. Man. Y. Bastardo, en su primera acepción.
s. m. A, I^. Según alguno de los diccionarios consultados, es
embarcación grande holandesa que navega en los mares del Norte y se empica cu la pesca del arenque. Tiene dos palos, y se parece al queche. En el
s.

f.

DOGRE.

,

I

DOT

aü7

uso común de nuestros marineros se dice generalmente drogue,z=.Vt. Dogre.
-^iln^. Doggfr,z=Llt' Dogre.
V. a. PU. y Man.Dkest que un buque domina las mares
con ventaja y vence los impulsos que en todos sentidos hacen
contra él ios golpes de mar 6 la marejada; cuando es posante y navega ó capea con desembarazo por efecto de sus buenas propiedades &c. en cuyo caso
se dice también que se se seiíorea con la mar ó con las mares .y^n otro sentido dommar las mares es dar la ley en ellas una Potencia marítima por la su-

DOMINAR.

cuando

resiste

;

perioridad de sus fuerzas.

D JMINIO.

m. Nav. Dícese dominio

s.

del

mar

la jurisdicción

tenece á los príncipes que tienen posesiones ó estados en sus orillas.
dominio solare el alcazar : entender bien la maniobra y mandarla con

barazo.

'

>

"-

?

que per*
|| Tener

desem-

,'

DONGON.

s. m. Mttt, not. Árbol de Filipinas, cuya madera, cory durable debajo del agua, es tan sólida y resiste tanto á la sierra , que es
necesario usar de máquina para aserrarla , como sucede con la piedra. Sirve

reosa

'

para quillas de navios.

DORMENTE,
DORMIDA,

s.

DORMIDO,
ó endenta

s.

el

ant.

A, N, V. Durmiente.

donde
mar. Sarm.
m. A. iV. Pieza que
f.

abrigo del viento y de
encaja

i

m.

s.

Pil. Parage

se

ha pasado

la

noche, fondeado

al

la

pie de

la

se coloca sobre la quilla

y en qut

varenga;

DORMIRSE.

V, r. PJl. y Man. Contrayéndose á la aguja náutica, eS
perder esta su virtud magnética, al menos aparentemente; de suerte que hacia
se la dirija , queda parada. || Hablando del buque en sus movimientos de balance , es detenerse ó quedar parado algunos instantes , ^cuando
escora en alguna de dichas inclinaciones ó a la terminación de este movimiento parcial ; ó ser demasiado largos los momentos de inercia para volver
al otro lado; de tal manera que parece quedar eu equilibrio en la gran inclinación que ha tomado , y ser por consiguiente fácil que se vaya enteramente á la banda ó zozobre , al menor impulso de cualquier peso ó potencia que
actuase en este sentido. Lo mismo puede suceder y se dice del que estando a lá
quilla , da señales de hallarse en un equilibrio semejante. Igualmente se dice
del que navegando muy tumbado por la fuerza del viento , corre en tal posición f sin querer arribar ù obedecer al timón para ello. Antiguamente se decía adormar. V. Recostarse.

donde quiera que

,

DORNA,

s. f. A. N» Según algunos de los diccionarios consultados,
una embarcación de la costa de Galicia con los costados y fondos de tingladillo, mucho lanzamiento a proa, gran pala de timón que cala mas que
la quilla , y una 6 dos velas al tercio. Otros de los citados diccionarios dicen
que es pequeña de vela y remo y usada solamente dentro de los puertos de
la misma costa para conducir pasageros 6 algunos efectos.
DORSO. 8. m. A» N. La parte ó supcrBcie exterior de convexidad de
la curvatura de cualquier pieza. Pet.
DOTACIÓN, s. f. Nav. El conjunto de individuos, y aun de efectos»
señalado por reglamento para armar y habilitar á un buque de todo lo neccsar
rio á su manejo. Sin embargo de la generalidad y rigor de esta definición en
lo común se entiende por dotación la reunion 6 cl cuerpo de oficiales de
guerra y mayores.
.
;

c$

,

,

,

U

,

>

DUR

aa8
DOTAR.

y n. Nov. Proveer á un buque de «u dotación. || En cl
sentido neutro es componer esta dotación los misnios individuos de que consta asi se dice de cualquiera de ellos que es uno de los que dotan la embar:

V. a.

,

,

cación á que pertenece.

DR
DRAGA,

s.

f.

A. N. y Nav, V. Ponton

de limpia. 1|^.

N. V. Dia^

gánales de popa y de proa.

DRAGANTE,

m. A. N". Madero grueso y cuadrado sobre que des-

s.

manera de

cojin. Llamase también tragante cojín y
descanso t según todos los
A. y Tom. le dice asimismo tamborete ; perei
todo esto debe entenderse en embarcaciones pequeñas , como lugres y otras
semejantes que sallan para dentro el bauprés el cual en efecto descansa en esta pieza , que suele estar al pie del palo de trinquete.
s. m. PU. V. Manga
en su tercera acepción.
s. m. A. N. Gran trozo de madera pesada que insistiendo sobre un plano por donde corre y tirado por unas cuerdas , sirve de mazo para hacer grandes esfuerzos contra cuerpos que asi lo exigen para moverse , como V. gr. las cuñas de la basada &c.||Otra pieza semejante de hierro, aunque
algo mas pequeña, con la cual se meten, ó se echan fuera golpeando sobre el botador los pernos de mayor tamaño Los calafates andaluces la llaman \ambien juanillo , del nombre de uno que existió entre ellos de tanta
fuerza, que con una maza grande hacia entrar y salir pernos que sin él hu-

cansa, el palo bauprés á

A

y

;

,

DRAGON,

,

DRAG.

,

,

bieran exigido necesariamente el uso del drao,

DR ATIL

m. Man, V. Gratil.
PU. y Man. V. Deriva.
V. n. PU. y Man. V. Derivar.

s.

.

DRIVA, s.
DRTVAR.

f.

DRIZA^ s. f. Man. Cuerda con que se suspenden 6 izan las velas pari
marearlas ó disponerlas al viento. Es sencilla , ó de amante ú ostaga y apare jo; y toma el título de la vela á que corresponde. En las cangrejas se distinguen la de la boca y la del pico. Hay también drizas de bandera , que soa
Jas que van pasadas por las cajeras de las roldanas de las perillas de las astas
de bandera y de los topes de los palos; y por un motoncillo pendiente de la
pena de las entenas y mesanas de esta clase y del pico de las cangrejas. Antiguamente
/í.

se

llamaba triza

,

según Gare.

,

el

Voc. Nav. y Gamb,=iFr. J^ut

=Ing. Halliard. zulú Drizza.
DRIZAR. V. a. ant. Man. Maniobrar con

ya para

izar las vergas

DROGUE.

5.

ó

>.»>

las drizas,

ya para arriar,

ó

velas.

m. A. N. V. Dogre.

Dü
DUEÑO, s. m. PU. y Man. En acepción común se dice ser dutno de
la embarcación , por conservarse en posición , según las circunstancias , en que
se pueda siempre ó en todo evento darla la dirección y velocidad convenientes para evitar un peligro ó una desgracia ó avería efectivas.

DUNA.
PU. V. Megano.
ant. A. N. V. ToldUIa.
DUNETA,
DURMENTE. m. ant. A. zV. V. Durmiente.
s. f.

s.

f.

s.

\

ECH
DURMIENTE,

aag

N. Madero

grueso clavado de popa á proa á
lo laryo del costado por la parte interior sobre el cual sientan las cabezas de
Jos baos , que van en él endentados á cola de milano. En lo antiguo se escribía dormente ó durmente ; y se llamaba también contual, según Ciar. Cuan-

m. A.

s.

,

do
It.

cuadrado
Dormente.

es

,

se dice

cuerda durmiente. =z Fr. Bouqw'ere.zz.ln^. Ctam. zr

DURO, RA.

adj. Pîl. Dícese del viento fuerte; de la embarcación que
y llevando mucha vela, tumba muy poco; de la que opone gran
resistencia para ir ó tumbar á la quilla ; y de la que con dificultad obedece al
timón en sus movimientos de orzada ó arribada.
DUUMVIROS. s. m. p. ant. Nav. Según alguno de los diccionarios
que se han tenido á la vista se decían duumviros navales los Magistrados que
se nombraban en Roma para presidir a todas las operaciones y aprestos de la
guerra de mar.

aun con

él,

,

E
E. JVav. y Pil. Letra inicial con que en los escritos marinos se designa la
voz Este en todos los casos ó para cualquiera de sus significados ; y en la rosa
náutica el rumbo y el punto cardinal magnético del misino nombre.

EC
ECLIPSE,

m. Ast. En

la acepción común de esta voz se distinguen el
que se oculta enteramente el astro ó planeta eclipsado:
el parcial f que es el en que se manifiesta una parte de dicho astro; y el anu^
lar en que deja verse un anillo de luz del sol alrededor del cuerpo opaco de
la luna que lo eclipsa en el resto del disco.
ECLÍPTICA, s. f. Ast. naut. Círculo máximo de la esfera celeste que
forma un ángulo agudo con el ecuador, y señala el curso anual del sol; ó
hablando en rigor de verdad astronómica , la órbita que describe la tierra en
el mismo tiempo alrededor de aquel astro. Este círculo divide el zodiaco por
la mitad de su anchura y se distribuye como él en- doce partes iguales. V.
Zodiaco , signo y precesion.zz.Yi. Ecliptique.:=.\t\^. Ecliptick.izilu
dift-'

total

f

que

es

s.

aquel

eri

y

,

E

tica.

ECUACIÓN, s. r. Ast, naut. Llámase ecuación del tiempo la cantidad
de minutos ó partes de minuto que es necesario sumar ó restar del medio dia
verdadero para igualarlo al medio día medio. V. Dia y hora.
s.
m. Ast. naut. Círculo máximo de la esfera que dista
igualmente de los polos del mundo , ó cuyo plano es perpendicular al eje que
pasa por ellos. Considérase este círculo no solo en la esfera celeste sino en la
terrestre, y se llama asimismo línea equinoccial , ó por antonomasia la línea.
Muchos autores pretenden que el ecuador se entienda contraído á la superficie
de la tierra y que la equinoccial sea la que termine el mismo plano en la esfera celeste. zz Fr. Equateur.zuln^. Equator. zzlt. Equatori.\\Cortar el
ecuador, V. Cortar , en «u primera acepción.

ECUADOR,

,

ECH
ECHAR.

V. a.

7

n« Pil.

y

Man, En

su.

acepción

común

tiene

ihotdo

ELI

a3o

verbo infinito uso ; como echar un lauque al agua ; echar un pah abajo;
echar las vergas de juanete an'ibai echar la corredera ; echar la sondaleza
ó el escandallo ; echar d pique ; echar en vela ; echar el punto ; echar taw
tas millas &c. &c. locuciones todas que se hallarán explicadas en sus respectivos sustantivos. Úsase también como recíproco v. g. echarse fuera , que es
separarse de la costa y enmararse. Asimismo se dice por salir del puerto.\\
Echarse la costa ó una isla lo propio que tenderse , correr , arrumbarse,

este
t

:

:

:

Sarm.

ECHAZÓN,
mercaderías para

s.

f.

Com. y Nav, La acción y efecto de arrojar
buque en un temporal.

mar

al

alijar el

ED
EDAD. s. f. PU. Llámase edad de la luna el tiempo corrido desde si|
conjunción ó novilunio hasta el momento en que se ajusta la cuenta; ó bien
el número de dias que se cuentan desde el novilunio,

EF
EFEMERID AS.
manaque

ant.

Tab»

EFEMÉRIDES,

s. f.

p.

Ast, naut.

V. Ai-

náutico*

Mm. Ast. naut. Llámase eje de la tierra 6 del mundo la línea imadando una
ginaria que pasa por sus polos y sobre que gira constantemente
vuelta entera en el espacio de un dia sidéreo. Dícese también por otro nom-

EJE.

s.

,

bre eje de rotación , y es semejante al que se observa en todos los planetas,
en la luna y aun en el sol mismo. !-£"_;> mayor de la elipse la línea que pasando por sus dos focos , la divide por mitad ; y eje menor la perpendicular
que corta por medio el eje mayor. ||£jV de una máquina. V. Madre , en su
primera acepción. £y> del cuadrante solar: la vareta de hierro, cuya sombra señala las horas en dicho cuadrante. V. ademas G«omo«.||En plural , los
tres que se consideran en un buque , y son el longitudinal , el vertical , y el
t

|

:

1

1

trasversal

,

se supone que se ejecutan los movimientos gira»cabezada , y orzada y arribada. Todos tres pasan por el

sobre los cuales

torios de balance

,

.

centro de gravedad.

^b

'

EL
ELECTRICIDAD,

s. f. Fis. y PU. Fluido sumamente sutil y de natuque abunda sobremanera en la tierra y en la atmósfera , y
mas particularmente en ciertos cuerpos , y cuya acumulación en estrechos límites y detonación consiguiente á la aproximación de algún objeto menos
cargado causan efectos considerables. Llámase también JÍuido eléctrico , y e$
la materia de que se compone el metéoro conocido vulgarmente con el nom-

raleza inflamable

,

....

bre de rayo.

ELEVARLE.
sa

por

la

frase

».

,

i

PU. Hacer derrota hacia los polos lo que se exprede elevarse en /<ií/>tt/^. Hablando de astros, es aumentar de
V. r.

;

1

1

también levantarse y levarse.
ELIPSE, s. f. Geom. y Ast, Figura geométrica, que en

altura. Dícese

00:

el

Icnguagc co-

EMB'

a3^i

conoce con cl nombre de óvalo. Á medida que este es mas ó menos
largo con respecto á su ancho , la elipse se llama mas ó menos excéntrica. Esta es la figura que forman todas las órbitas de los planetas y aun de los co-

mun

sc

metas.

ELIPSOIDE,

s. m. Geom. y Ast. El sólido que engendrarla una semi-^
girando sobre cualquiera de sus ejes mayor ó menor.
jn
elíptico, CA. adj. Geom. y Ast. Aplícase á lo que es de figura de

elipse

elipse

,

ó

pertenece á

ella.

ELONGACIÓN,

Ast, Distancia en longitud de un planeta al sol
ángulo que forman en el centro de esta las rectas
tiradas al del sol y al lugar del planeta reducido á la eclíptica ; y se llama
máxima elongación la mayor á que cualquiera de ellos puede llegar. En Ve-»
nus no alcanza esta á 47^-50', ni en Mercurio puede pasar de 28°- 2 o',
vista desde la tierra

s. f.

ó

,

el

EM
EMBADAZAR.
EMBALSAR,

Man. Poner á las bonetas sus badazas. Tom. :^
Man. Abrazar con un balso cualquier cosa.zzFr.

v. a.

v. a.

£lin¿uer.'zzlng. To sling, zzilu /w^r^^^r^.| [Cargar ó meter efectos dentro
de una balsa.

EMBALSE, s. m. Man. El acto y efecto de embalsar. :=Fr, Elingua-r
^í.zzlng. Slinging. z=.\t. Braga,

EMBALUMAR,
EMBALLO.

v. a. Nav. V. Envalumar.
m. Pese. V. Boguera y Tir,

s.

EMBANCADURA.

s.

f.

A. Ñ. El conjunto

de los bancos de una

em-

barcación de remos.

EMBANCARSE, r.
EMBARCACIÓN,

r» Pil.

Varar en un banco.

N. Una de las denominaciones generales
Bajel. \\E\ acto de estar embarcado; y también el tiempo que dura la navegación ó viage de una parte á otra. Acad.
y Yt\x..\\Nav. , Com., Man. y Tact. V. Emharco.\\Embarcacìones meno^
res: los botes, lanchas &c. del servicio de á bordo. También se llaman asi
Jas que bajan de cieno porte. V. esta voz.\\Embarcaciones menores de guep^^
ra'. las que bajan del porte de corbeta.
s.

conque

se designa

toda nave.

f.

A.

V.

;

EMBARCADERO, s. m. Nao*

y Com*

Sitio á propósito para

car gente y efectos.

:

embar^
..i

EMBARCADOR,

m. Nav. y Com. El que embarca efectos y mct^
caderías, ó el encargado de verificarlo. == Ing. Shipper. zzlt. imbarcatore, aj
EMBAKCADURA. s. f. ant. Nav., Com. , Man. y. Tact. V. Em'

barco.

>''

íir

s.

,'

íi:

:

EMBARCAR. .

a.

y

n.

Nav. Com.
,

,

Man. y

^[

Tact. Meter efectos

en alguna embarcación. En sentido neutro y absoluto , es entrar á bordo las
personas. ¡Destinar á la dotación de un buque de guerra á un oficial ú otro
cualquier individuo. En este sentido , y en el último de la acepción anterior,
se usa también como recíproco.
en el caso de embarcar con procedencia
I

Y

de otro buque , tiene reiacipn con desembarcar y tritsbordar.:zz Fr. Embar»
quer.znin^. To ship.-zzlx. Jmbaycare.\\Embarcar aguu,\ò un golpe de
mar. V. Agua y golpe. \\ Embarcar el boté. V. Bote, :
'

EMBARCO.

*.

ta.

Nav.y Com,

,

Man,

y Tact. La acción de embarcar

efectos y de embarcarse las personas. Dícesc también embarque y embarca^
cron , y antiguamente embarcadura. z= Fr. Embarquement, zr Ing. Shipping,

mil. Imbarco.

EMBARGAR,
mandar

el caso de

v. a.

Nav. En

acepción

común

se usa

Gobierno detener y conservar á su

de este verbo en

ó
To embargoe.
EMBARGO, s. m. Nav. Detención de buques ordenada por el Gobierno, zz: Fr. Embargo, zz Ing Embargoe.,
EMBARQUE s. m. Nav.y Com. Man. y Tact. V. Embarco.
el

disposición alguno

algunos buques. :zz Ing.

,

EMBARK ANO AR.

tfsrra

,

arena

aharra^-Car

,

v. n. Pil.

Varar clavándose
,

el

buque en fondo de

fango. Asi es que también se dice clavarse , é igualmente
y tiene relación con encallar , embicar , enfangarse &c.

ó

EMBARROTAR,
E MB ASAR.

V. a.

v. a.

A.

A^r. y Man. V. Abarrotar.

]V. Poner una basada á un buque para vararlo en

grada.

EMBATADA,

Pil. y Man. Golpe repentino de mar ó viento en
que hasta entonces seguía el uno 6 la otra.
EMBx\TE. s. m. Nav. y Pil. Choque impetuoso de la mar contra las
rocas &c. Viento fresco y suave que reina en el estío, sobre todo en las orillas del mar. Tab. ||E1 viento repentino y recio. Ull.||El efecto que produce
el viento terral que se experimenta en algunas ensenadas
y golfos el cual se
©pone á que recalen alli los vientos de la mar ó de fuera. ||En plural, vientos
periódicos del Mediterráneo después de la canícula. Tab.
1/
EMBEBER, v. n. Pil. y Man. V. Beber ^ en su segunda acepción.
'
EMBESTIDA, s. f. Pil. y Man. La acción y efecto de embestir , en la
primera acepción de este verbo.
i.^
EMBESTIR. V. a. Pil. y Man. Chocar, dar un buque sobre la costa,
bajo &c. ó sobre otra embarcación.] ¡Enredar los guarnes de un aparejo. En
esta acepción se usa también como recíproco. V. Cabo embestido,\\Embejtir
(y embestirse') roa â roa: abordarse dos buques por la proa ó de vuelta encontrada; y también embestir derecho en tierra, que asimismo se llama ^mbicav. La primera de estas operaciones que en lo antiguo era muy común en
hs acciones de guerra, y se llamaba ímpetu rostrado , hoy solo pudiera
acaecer por un descuido; en cuyo caso los resultados serian fatales, por el tremendo choque que se produciria entre dos embarcaciones, que navegando á

dirección contraria á

s. f.

la

1

1

,

.

;

.

,

«

,

la vela, se

encontrasen de este

EMBICADURA,

s. f.

modo.
y Man. La acción y

Pil.

-

>•>

efecto de

'

;

..

ipo

emUcaf en

acepciones de este verbo. Dícese también embique.
V. a. y n. Man. Poner una verga en situación inclinada á
la horizontal , operando como se dice en la segunda acepción de amantillar»
Inclinarse ó estar inclinada en forma semejante cualquie<"a otra cosa que
1
todas

las

EMBICAR.

'

1

tenga brazos ó gire verticalmente sobre alguno de los puntos intermedios entre sus extremos. 1/V/. y Man. Hmljestir derecho en tierra ó en la costa con
1

buque ó bote; a lo que se llama también embestir de roa á roa. Tiene relación con embarrancar f encallar &c. V. ademas amorrar ^ en su segunda
acepción. Orzar, meter el pico al viento. Pet., que lo expresa por la frase
de embicar al viento.

el

1

1

EMBIQUE,
.

s.

m.

Pil. y

Man. V. Embicadura.
s. m. PiU V. Embocadura.

EMBOCADERO. EMBOCADOR,

ElVm
EMBOCADURA,

a33

PU, El

acto de embocar. ||E1 parage inmediato
Y desde el cual se puede ya tomar directamente ó entrar por la boca de un
canal , estrecho &c||La boca misma de tales parages que á veces suele tams.

f.

,

barra. Llámase tambiea
embocadero , y embocador según el Die geog. Sarmiento y el Viag. Mag.
dicen igualmente en todos los casos emboeamiento. V. ademas lo observado
«n desemtoadura acerca del sentido relativo de estas voces, contraidas á
ciertos casos particulares. =iFr. Embouchure, zr.\n%. Mouth,z=.\i, Imbaca-

bién equivocarse con ¿froa

cuando

,

de un

es la

rio

ó

,

tura,

EMBOCAMIENTO.
EMBOCAR. V. n. PU.

s.

m. PU, V. Embocadura.

Entrar por la boca ó embocadura de canal, estrecho &c. También suele àccirsc abocar. zr^Yr. Emboucher, zzlt. Imboccare,
EMBOLISMO, s. m. Ast, , Cron. y PU. Intercalación ó añadidura de
cierto

número de

el lunar

y

dias para igualar el

el civil

con

año de una especie con

el

de otra;

como

los solares.

EMBOLO, s. m. A, iNT., N'av. y Man. El macho que juega en el cañón de una bomba para sacar agua. Terreros prefiere á esta voz la de fiston
(que como se ve, es absolutamente idéntica á la francesa) y dice que la de
imbolo está tomada del latin. Sin embargo, no se conoce otra en la marina; en
la cual antiguamente se llamó suncho, según Gare.
el Voc. Nav. y Gamb.
rzFr. Piston. zziltiQ^. Embolus. z=.\i. Stantuffo.
,

EMBON.

m.

A. N, V. Embono,\\ïin

plural, y según alguno de
que sirven para embonar , y que el
mismo diccionario llama embones. \\Lo^ maderos que, según el citado diccionario y bajo la propia denominación, se clavan en el costado, al lado del portalón, para hacer en ellos firmes los bicheros al desatracar los botes, y evitar
que se maltrate la tablazón principal.
s.

ant.

los diccionarios consultados

ExMBONADA.
reros

,

la

s.

f.

,

los tablones

A, N. y Nav. V. Carena,

recorrida.

Según Ter-

obra de embonar.

EMBONAR.

V. a. A. N. y Nav. Agregar ó clavar tablones sobre los
buque por toda la parte inferior de su cinta principal á fin
de aumentar su manga y darle con ella mas estabili<iad. La Cart, práct. usa
como equivalente la frase At formar un botaxo,z=.Vr. Souffler. -^ilxx^. To
stiffen.-=:\x. Imbonare.
EMBONO. $. m. A. N. y Nav. El aumento sol^rcpuesto de manga que
se da á un buque, ó el conjunto de tablones que lo componen. Dícese también totazo según la Cart, práct. ; y antiguamente contracostado según
Veit. y embon, según alguno de los diccionarios consultados. || La tabla (\ oira
pieza que se coloca ajustadamente entre otras dos con el objeto de llenar el
vacío que hay entre ellas. Llámase también /r^Ao , á lo menos en el arsenal de
Cádiz. ^Fr. Sottfflage. zulno,. Doubling, zz.\i, ímbono.\\ Forrar el embono:

del forro de un

,

,

,

,

extender hasta este el forro de cobre.

EMBORNAL,

s.

EMBRAGAR,

m.

v. a.

N

V. Imbornal.
A,
Man. Abrazar el cuerpo

ant.

de cualquiera cosa pc-^

ó voluminosa como un tonel &c. con un pedazo de cabo, que
mismo oficio que la eslinga. Tiene relación con eflingar.

sada

,

,

hace el

EMBRAVECERSE, v. r. fig. PU. Hablando del mar, es lo miunó
que encresparse, enfurecerse^ ó arbolar, ampollar, engordar, engrosar, hin»
chars e &c.

GO
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EMBREADO,

de embrear y usado

p. p.

como

sustantivo.

A, N, V.

Embreadura.

EMBREADURA,

s. f. A. N. La acción y efecto de embrear. Díccsc
también breadura y embreado. znYr. Brajyement.-zzJt. Impeciatura.
EMBREAR, v. a. A. N". Echar una capa de brea derretida y caliente

á las costuras de los tablones de forro y tablas de cubiertas después de calafatambién brear. -zzYr. Èrayer.-:^ln^. To Pitch. zn It. Sfar^

teadas. Dícese

mar e. \\ Embrear a
También

se trate.

hecho:

se dice

senal de la Carraca,

fr.

el costado 6 cubierta de que
faro; pero ambas son locuciones del ar-

dar de brea á todo

embrear

á

ó solo conocidas de algunos constructores.
v. a. Man. Hablando de velas, banderas &c.,

EMBROLLAR,
ger

ó

plegar irregularmente una cualquiera de ellas, pero de

es

modo que

recofor-

me como

un rollo. Esto tiene relación con amorronar .\\C^r%^r una vela con
cabos dispuestos al intento , como palanquines chafaldetes brioles,
cruces &c. , para que recogida contra su verga , pueda largarse facilmente , ó
bien aferrarse , según convenga, zn Fr. Plier. =: Ing. To furl, zn It. /wtodos

los

,

,

hro^liare*

EMBROLLO,

s.

EMBROMAR,

m. A. N. y Man. V. Aparejo de cenai.
a. A. N. Remediar provisionalmente

v.

las costuras

dañadas de un buque, metiendo nuevas y pocas estopas para impedir por el
pronto que se vaya á pique ó mantenerlo á flote provisionalmente. Dícese
también bromar.
,

EMBROMARSE, v.
EMBROQUELAR. v.

Nav. V. Abromarse.
Man. V. Abroquelar.
m. dim. de embudo. A. N. Hueco cónico que
r.

EMBUDILLO.

s.

a. ant.

se deja

á los pernos en el extremo por donde han de remacharse, para facilitar esta

operación.

EMBUTIDURA,

s. f. Man. Cabito con que se rellena el hueco que decordones de otros cabos gruesos para redondearlos cuando se
forran; pero es de advertir que el uso de este tal cabito está demostrado
como perjudicial en el tratado de máquinas y maniobras del actual gefe de es*
cuadra D. Francisco Ciscar, iz: Fr. Congreage; emmiellure.-^zln^. Worm.':^
It. Tarsia.
La acción y efecto de embutir , aunque mas comunmente se dice

jan entre

los

sí

\

,

\

entrafíadura.

EMBUTIR. V. a. Man. Hablando de cabos, es rellenar los huecos entre
cordones de alguno de ellos siguiendo la espiral que cada uno forma, con el
cabito llamado embutidura. Dícese también entrañar, znFr, Emmieller,!::
Ing. To Worm. znlt. Intarsi ire.
•EMERSION, s. f. Ast. Salida de un satélite del cono de sombra de su
planeta, 6 la de un cuerpo cualquiera celeste de detras de otro ó de los rayos
,

solares

&c. Es

V. esta voz.
V. Ayustar, en su primera acepción.
f. Man. Ligadura fuerte con que á trechos

lo contrario de la inmersión.

EMPALMAR, v. Man.
EMPALOMADURA,
a.

s.

proporcionados y en lugar de costura se une la relinga á su vela en ciertos casos. Ejecútase con la aguja, que al intento lleva varias hebras de hilo ensartadas
y por lo regular consta de cuatro vueltas , que abrazan alrededor Ja relinga con la vaina de la vela. Dícese también falomadura.
v. a. Man. En lo antiguo, y según el testimonio contexte de Gare, del Voc. Nav. , de Gamb. y de Fern. Nav., era coser la re;

EMPALOMAR.

EMP
lînga á

según

la

vela;

mas hoy

en

se verá

a3S

operación 7 la de empalomar,
segunda acepción de relingar.\\V Forrar.
p. p. de empalUtart usado como sustantivo. Nav,

la

se distìngue entre esta

.

EMPALLETADO.

se forma en las bordas con la ropa y camas de la tripupara ponerse a cubierto de la fusilería y metralla del enemigo. También se hace de salchichones de trozos de jarcia vieja. Dícesc
igualmente citrtncheramiento y trinchera de abordage. V. Salchîckon.-=iYx,

y Tact. Parapeto que
lación y guarnición

,

Bastingage. -=.1^%»

B arrie adoe.-=.li.

Parappetto.\\Man, Forro que

se hace

,con palletes. zrlng. Matting,

EMP ALLETAR.

\

v. a.

Nav.

,

Man. y

Tact. Formar

el

parapeto y

forro que se llaman empalIetado.::z¥T. Bastingtier.
p. p. de empanar ^ usado como sustantivo. A.
conjunto y el piso de panas de un bote ú otra embarcación menor.

EMPANADO,

EMPANAR, v. a. A. N. Formar el empanado.
EMPAÑICAR. V. a. Man. Recoger una vela con

fU verga después de cargada

,

para aferrarla con

mas

el

N. El

uniformidad sobre

facilidad.

EMPARCHAMEÍSíTO.

EMPARCHAR.
ía
una

En

s. m. ant. Man. V- Parchamento.
A. N. Tapar con encerados ó velas un

WMan.

casco del buque. :zzlt. Impiastrare
esta acepción se usa como recíproco , siendo

de agua en
vela.

V. a.

frase de estar

el

emparchado y que equivale

agujero

ó

Poner en facha

muy

á la de tener todo el

frecuente la

parchamento

encima.

EMPAREDADO, DA. adj.
guo

ant.

A. N.

y Nav,

Decíase en lo anti-

buque ó embarcación que tenia poca entrada de obras muertas , ó cuyos costados se aproximaban á la figura de una pared por ser casi planos y
estar como á plomo sobre el agua. En el arsenal del Ferrol se conoce aun el
uso de esta voz con dicha aplicación y en el de Cartagena le dicen todavía
buque de pared derecha.
EMPAVESADA, s. f. Nav. Faja de paño de competente ancho, y de
Jos colores azul ó encarnado , con franjas blancas en uno y otro caso. Sirve
del

,

;

para vestir y adornar las bordas y las cofas de los buques en dias de ciertas solemnidades; y las hay también para cubrir asientos de popa de falcas y bo—
tes.||Otra faja semejante de lona, embetunada ó no, que viste y cubre los
mismos sitios á lo ordinario- En una y otra acepción se dice también pave~
sada.-zzFr. P.it^o//. trlng. Armour; wais-cloth ^zlt. Pavesada.\\sint,
Nov. y Tact. Reparo y defensa que se hacia con los pavcses o escudos para
cubrirse la tropa en alguna embarcación ó acción militar. Acad. Luzuriaga
dice: ^'tablas con aue empavesan la galera para tiempo de batalla." Aun hoy
mismo, y con preferencia á los encerados de lona, se forma este entablado
desale las batayolas hasta los barrotes que se clavan sobre la regala.

EMPAVESADO,

empavesar , usado como sustantivo. Nav. y
empavesadas colocadas en sus respectivos lugares el
día de celebridad. Por extension hc dice colectkamente de todo el engalana^
do y empavesado.
EMPAVESAR, v. a. Nov. y Man» Formarci empavcsado.zzFr. Pa»
woiser.zzilu Pavesare. \\znt. Formar empavesadas para la defensa de alguna
embarcación 6 puesto militar. Acad. El marques de la Victoria lo usa como

Man.

El conjunto de

p. p. de

las

recíproco.

EMPEINE,

f.

m. Nov, y Man. El canto de

las

cabezas de

un bañil

EMP
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en que

se

enganchan

EMPEÑADO,
EMPEÑARSE

gafas de la

las

eslinga para suspenderlo.

m. A. N. V. Rcvh-o.
v r. PU. y Man. Exponerse el buque á riesgo de varar sobre una costa bajo &c. ó de chocar ó abordarse con otro buque. =:
Fr. S'engager. zizlng. To Gett embayed.:=.\x. Impegnarsi.
EMPEÑO, s. m. Ptl. y Man. Riesgo ó peligro de varar ó abordarse
con otro buque, zz It. Impegno.
EMPERNAR, v. a. A. N, Clavar y asegurar con pernos las piezas de
s.

,

,

construcción de un buque. Tiene relación con coser en su primera acepción,
es un equivalente de trabar ^ en su común significado, porque las piezas
,

y

de construcción
v¡ller.-=z\v\%.

traban empernándolas.

se

To

V. ademas

enclavijar zzlYt.

Cht~

bolt.

EMPINAR.

Man. V. Adrizar.
A. N. Forrar con planchas de plomo

V. a. ant.

EMPLOMAR.

V. a.

los fondos
de un buque. Esta práctica antigua está abandonada en el dia.=It. /wfiombare.

EMPOLLAR. V.
EMPOPADA,

PU V. Ampollar.
PU. y Man. Navegación de un buque con viento

n.

s. f.

en popa

pero generalmente

;

una empopada

se entiende violento

significa correr

EMPOPAR.

V.

n.

y

a.

asi es

que

la

frase correr

PU. y Man. Dar

coincidir la dirección de este con la de

acepción se usa también

y

;

un temporal.
la

quilla

la popa al viento ó hacer
cuando se navega. En esta

como recíproco. ||V. Apopar

^

en sus segunda y ter-

cera acepciones.

EMPOTRAR.

Art. Trincar

V. a.

los

cañones de

modo

que no tengan

retroceso cuando se disparah.|| Quitar la rotación ó giro á las ruedas de las
cureñas, para disminuir de este modo el retroceso de los cañones

EMPUJAR.
el

agua en

EMPUJE,
y

Hablando de la marea, es crecer esta y avanzar
mas de lo ordinario.
m. PU. Dícesc empuje de la marea al crecimiento de esta
V. n. Pil.

la orilla
s.

á los esfuerzos verticales

y horizontales que de

él se siguen.

EMPUÑADURA,
Man. V. Empuñidura.
EMPUÑAR. V. a. Man. Poner á una vela en sus
s. f.

por donde deben pasar

las escotas

y

puños

los

motones

escotines.

EMPUÑIDURA.

s. f. Man. La amarradura del puño del gratil de una
peñol de su respectiva verga.] |Igual amarradura del extremo de una
faja de rizos que se hace en la misma verga cuando estos se toman. || El cabo
delgado con que se ejecutan ambas amarraduras, de las cuales la segunda se
expresa por la frase de hacer ó tomar una empuñidura. En todas estas acepciones se dice también empuñadura , según Ull. y Zul ; y en la maniobra de

vela en

el

Fernandez se encuentra escrito impufíidura.zzFt. Pointure. z^ln^. £arm^.
rzit. Baruso.
EMPUÑIR. V. a. Man. Halar de las escotas de las velas. Tab. y Tern.
Pero debe entenderse hasta que los puños toquen á la escotera ó moten por
donde laborea la escota ó el escotin ; y asi lo explica el sr. marques de la
"Victoria.

y demás

1

1

ant.

Guarnir

la

escota

obras semejantes. Gare.

,

y

la

contraescota en los puños de las velas

Voc. Nav. y Fern. Nav.

L
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ENARBOLAR.

V. a.

n.

y
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PH. y Man. Lo mismo que arhoìar en
,

to-

das sus acepciones.

ENARCARSE, v. r. A. N. y Nav. V. Quebrantarse.
ENARENARSE, v. r. A. H. y PU. Lo propio que arenarse,

en sus

dos acepciones.

EN ARME. m. Pese.
ENCABEZ ADURA.
s.

.'-.

V. Armadura en su segunda acepción.
A. N, y Man. La acción y el efecto
y

s. f.

cabezar

de

ett^

en sus dos acepciones.

,

ENCABEZAR,

v. a.

A. N, y Man. Unir

dos cosas por sus cabezas,

dos tablones, los paños de una vela &c.|| Remendar tablones del forro
aun ligazones echando pedazos en lo que está podrido ó dañado.
ENCABILLAR, v. a. A. N. Clavar y asegurar con cabillas. Dícese

como
y

,

también

c/ibillar ;

y entre carpinteros de

la costa

de Galicia alguna vez atar»

rugar. z=.¥r. Gournabler.-=z\\.. Cavïgltare.

ENCADENAR,

v. a. Nav. y Man. Contrayéndose á los puertos, dáry según alguno de los diccionarios consultados es echar la cadena
con que se cierra la boca de estos lugares. || Hablando de los tomadores de las
velas, es hacer una cadena con cada uno de ellos después de desaferrada la veb, para que no cuelguen mucho. ||V. Encarcelar. \\V Aculebrar.
ENCAGE, s. m. ant. Com. y Nav. La factura ó relación jurada de los
géneros y mercaderías embarcadas que se presentaba en la aduana. Veit. V.
Factura.
ENCAJER ARSE. v. r. Man. Tratando de cabos es detenerse ó morderse
uno cualquiera de los de labor entre la cajera y la roldana de algún motón.
ENCALMARSE, v. r. Ptl. y Man. Quedarse un buque en calma ó hallarse en parage donde esta reina ; lo que se expresa por la frase de estar en^
calmado. También se dice tiempo encalmado por lo mismo que calmoso. V.
este adj. y tiempo en su tercera acepción.
ENCALLADA, s. f. Pil. y Man El acto y efecto de encallar un buque, un. Dícese también encalladura, y según Tab. ene alte ; é igualmente
zabordo en sus casos; y tiene relación con varada. zzzYx, Echouage.zzi\v\f^»
Striking. zzili. Incagliatur a.
ENCALLADERO, s. m. Pil. y Man. El sitio 6 parage donde encalla
un buque. El Die. geog. dice " bajío ó banco de arena que está debajo del
agua, y en el cual, entrando con violencia Id nave, se atasca ó encalla."
||
Nav. y Man, Lugar destinado para encallar embarcaciones sin riesgo de su
casco ni de su arboladura. Tiene relación con varadero , varador , despal-^
mador &c. en sus casos ó en cierto modo.

senas &c.

,

,

.

,

y

y

:

ENCALLADURA,
ENCALLAR, v. n. Pil

PU. y Man. V. EncalUia.
y Man. Varar, clavándose en el fondo 6 encajonándose entre piedras. Tiene relación ó equivalencia con embarrancar,
embicar enfangarse zabordar &c. Terreros expresa que »Ios marineros co*
munmcnte dicen encallar , cuando el navio encuentra con escollos ó peñascos
parando entre ellos; á distinción de varar que entienden solo cuando para en
lodo 6 arena , aunque Se jour nan y otros escriben lo contrario." Mas véase lo
observado en de sene aliar, zzlu Incagliare,
s.

y

f.

,

y

-a38
ENCALLE,

ENC

». PH. v Man. V. Encallada.
ENCAMARSE, v. r. riav. y Man. Formar asiento ó cama un buque
en arena suelta ó fango por haber estado mucho tiempo varado.:=:It. Coricarsi.
ENCAMINAR, v. a. PH. y Man. En acepción casi vulgar usa Sarmiento de este verbo por poner á rumbo una embarcación que iba atravesada
y arrollada de la corriente mar ó viento.
s.

,

,

ENCANALAR,

v.

a.

Pil.

y

Man.

Según alguno de los diccionarios
ó pasar por él; y se dice tam-

consultados, es meter á un buque en un canal
bién encanaliza}'.

ENCANASTAR,
canasta

ó

v. a.

Man. Hablando

de

las

gavias, es meterlas en la

cofa.

ENCANDELAR,
nos

v. a. Man, Poner vertical , ó como dicen los mariun palo 6 cualquiera otra cosa semejante.
ENCAÑIZADA, s. f. Pese. Especie de corral ó cerca de cañas que los

,

en candela

,

pescadores hacen en algunas albuferas, entradas y esteros de mar para detener y coger el pescado.
v. a. A. N. y Man. Poner las capas á las fogonaduras de
los palos, limera del timón &c.||Segun alguno de los diccionarios consulta-

ENCAPAR,

, es también forrar de lona
marotes &c.

dos

los bastidores

que forman divisiones para ca-

ENCAPILLADURA.

s. f. Man. La acción de encapillar. || El extremo
de todo cabo encapillado en cualquier punto. || El sitio mismo en que está encapillado y por consiguiente , la parte mas alta de la obencadura de palos y
;

masteleros.

rrFr. Capelage.zzzltig. Jiye.-=:\x. Jmcapfellatura.\\Y.

Nudo

de encaptlladttra.\\y. Ojo de encapil ladur a. \\ Levantar y sentar encaft^
lladuras fr. deshacer y hacer las de las obencaduras.
ENCAPILLAR, v. a. Man. Enganchar un cabo á un peñol de verga,
cuello de palo ó mastelero &c. por medio de una gaza hecha al intento en
uno de sus exiremos. || Meter , encajar cualquiera cosa que entra de alto á bajo
por macho, espiga , pinzote &c. , ó ajusta sobre otra con mortaja , molde &c.
En ambas acepciones hay alguna relación con la segunda del verbo calar. zz.
Fr. Cape 1er. znln^. To fix; to fasten, zzlt. lmcappellare.\\Encapillar por
seno : fr. echar á cualquier efecto una ó mas vueltas con el seno de un cabo
.

para sujetarlo ó asegurarlo.

ENCAPILLARSE, v. r. Man. Montar, engancharse ó ponerse una cosa
por encima de otra ; como encapillarse una vela en el peñol de su verga,
encapillarse un golpe de mar &c.
ENCAPONAR. v. a. Man. V. Caponar.
ENCARCELAR, v. a. Man. Contrayéndose á los cables, es dar una
trinca k dos que se cruzan en el punto de intersección de sus direcciones ó en
que ellos se tocan, para evitar que se rozen. Dícese también ettcadenar.
ENCASTRAR, v. a. A. N. Endentar dos piezas.
ENCASTRE, s. m. A. N. La acción y efecto de encastrar.
ENCEPADURA. s. f. A. N. y Man. Resalto que tiene la caña del
ancla cerca del ojo , y por dos de sus caras paralelas para que encastrado en
el cepo quede este mas seguro. Vict. Otro de los diccionarios consultados le
,

,

dice

macho

,

y en

ENCEPAR.
clotes.

el arsenal del

Y.

a.

Ferrol oreja.

A, N. y Man. Poner

los

cepos á

las anclas

y an-

ENC
ENCEPARSE,

v. r.

Man.

Enredarse

aSg
el cable

en el cepo del ancla fon-

deada.

ENCERADO, s. m. Man. Pedazo de lona cuadrado 6 cuadrilongo , regularmente alquitranado (y también pintado) aunque lo hay blanco. Sirve
para tapar escotillas, carrozas de botes y de escalas; formar cubichetes ó barracas y en general para cubrir y defender de la lluvia ó intemperie. Antiguamente se llamaba alquitranado, y Terreros, usando del plural, les da el
nombre de fatíos de cnceyado.-=.Yí. Prelart.z=.\n^. Tarfaivling. zz.lt.
,

Incerato.

ENCESA (A LA).

Pese.

Modo

adverbial con que en Cataluña

y

Va-

V. esta iiltima voz.
ENCETALL. s. m. Pese. V. Boca, en su última acepción.
ENCINTA, s. f. A. N". V. Cinta, en su primera acepción. || Según

lencia designan la pesca al candil.

guno de

los diccionarios consultados

,

la fila

alde tablones del forro exterior en

que coincide la línea de agua de todo buque; mas los constructores desconocen ú omiten en sus escritos esta denominación.
ENCINTADO, p. p. de emintar, usado como sustantivo. A» N. VX
acto y efecto de encintar.
ENCINTAR. V. a. A. N. Poner á un buque las cintas de los costados,
ENCINTRAR. v. a. Man. Montar y pesar un buque sobre su propio
cable; que es lo mismo que en acepción general se dice ahorcar.
ENCLAVIJAR, v. a. A. N. Meter los pernos. Pet. Entre construe-^
tores no se dice sino empernar.
v. a. Man. Forrar cabos. Vict.
s. m. ant. Com. y Nav. Según alguno de los dîccÎQnarîos consultados, era el sugeto á quien los interesados en una embarcación
mercante concedian absolutamente su administración por tiempo limitado,
trasfiriéndole toda cuenta y riesgo, con reserva del dominio directo. A veces
lo era el mismo patron. V. encomienda en su segunda acepción. ||El que rccil ia en depósito los géneros de la encomienda. V. esta voz en su segunda

ENCOLCHAR.
ENCOMENDERO,

,

acepción.

ENCOMIENDA,

s. f. ant. Nav. y Tact.Y. Insignia.\\Com. y Nav. Eo
encargo 6 comisión que se comete á otro para manejar y negociar
los intereses que se le entregan. Tres géneros hay de encomienda; es á saber,
del buque, de géneros y de dinero. La del buque se entendía cuando el patron
primitivo y verdadero, elegido por los accionistas, encargaba para viage determinado su buque á otro sugeto, traspasándole todas sus facultades, pero
con consentimiento de la ma>*or parle de dichos interesados ; pues de lo contrario quedaba responsable de cualquiera siniestro accidente ó pérdida. La
encomienda de los géneros era, y es, un contrato real nominado entre el propietario de unos efectos y el que los recibe en depósito (que es propiamente
el encomendero) con comisión para llevarlos por mar á cierto destino, bien
fuese únicamente para consignarlos á otro , o bien para venderlos ó negociar
con ellos , mediante algún premio del beneficio ó lucro que resultase de cualquiera de dichas operaciones. I.a encomienda de dinero estaba en uso en lo antiguo para emplearlo en utilidad del dueño por medio de compras ú otros negocios; pero en estos tiempos el dinero solo suele tlarsc á cambio marítimo^
no estando en práctica hacer encomiendas sino de géneros. Por otra parte , el
patron tenia la calidad y responsabilidades de tncomendtro , cuando rccibia gé-

general

,

es el

ENE
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neros por comisión. Entotïccs se estilaba limitar ó señalar el puerto , lugar 6
pais adonde se debian conducir las encomiendas á vender ; no pudiendo cambiar de viage, ni hacer escala sino por accidente de mar, y aun esto debía ha-

con acuerdo del mayor número de los sobrecargos ; y no habiéndolos á
bordo , con parecer de la tripulación. Hoy hay menos restricciones en esta
parte. Capm. elos. al Cod. de las costumb. mar. de Barcelona.
ENCONTRADO, DA. p. p. de encontrarse. A. N., PiU, Man. y
Tact. Dícese de una de las clases de motones de la vuelta ó rumbo contrario
que respectivamente siguen dos embarcaciones y en general, de todo lo que se
mueve ó sitúa en dirección opuesta á la de otra cosa con que se compara.
ENCONTRARSE, v. r. Pil. Hablando de las mares, esto es, de las
olas , es moverse estas en dos direcciones opuestas , ó haber unas que caminan
en un sentido, mientras otras corren en el inverso.
ENCOR AMENTADO, p. p. de encorantentar , usado como sustantivo.
cerse

;

;

A.

N'.

V.

£ moramento.

ENCORAMENTAR.
y

v. a.

medio de pernos ó

trucción por

á veces perpendicular

A. N. Unir

dos ligazones

ó

piezas de cons-

cabillas clavadas en dirección a veces oblicua

según los casos ó especie de piezas. Dícese asimismo

,

cor amentar y también ensamblar ^ según los diccionarios consultados. rrFr.
ChíV.'ller; lier, zn Ing. To bolt; to fay.

ENCORAMENTO

ó

ENCORAMIENTO.

s.

m. La

acción y efecto

de encoramentar. Dícese también encoramentado y coramento. zz: Fr. Ckevi"
liage. z=.\v\^. Bolting.
p. p. de encorchar, usado como sustantivo. Pese, V.

ENCORCHADO,

Encorch adura.

ENCORCHADORA,
ó

s. f.

Pese. El conjunto de corchos que guarnecen

también
encorchado y flote y en Galicia llaman corchadura y ccrtizada.
ENCOSTARSE, v. r. ant. Pil. y Man. Acercarse mucho una embar-

y

sirven para suspender

cación á

tener flotantes las redes de pesca. Dícese

la costa.

ENCRESPARSE,

v. r. fig. Pil.

Hablando

mar

del

,

alterarse este

ó

clc^

varse sus olas con la fuerza del viento. Tiene relación con arbolar , ampollar,
engordar engrosar embravecerse enfurecerse , hincharse.
v. a. A. N. Asegurar un perno con su chabeta.zr
,

,

,

ENCH ABETAR,

To forelock, zult.

Fr. Claveter.-=.\n^'

ENCHARRANCHAR.

v. a.

Inchiavetare.

A. N. Poner

las

charranchas entre

las

armazones del esqueleto del buque.

ENCHIMAN.

s.

ENCHINA,

f.

tinas se sujeta el

ENDEÑO.

s.

m. A. 2V. V. Inchiman.
Man. Cabo delgado con que

en

las

embarcaciones la-

empalme de las entenas.
s. m. Pese. V. Rastro.

ENDERROTAR,
Hacer

este derrota al

v. a. y n. Pil. y Man. Poner el buque á nimbo. ||
punto determinado. En una y otra acepción se usa como

recíproco.

ENE.

Pil. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa de la
designa el rumbo y viento que se llama esnordeste.

agu-

ja náutica se
•

"^

E i NE.

Pil. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
rumbo y viento que se denomina este ctiarta al nordeste.

'se significa el

ENEMICH.

s.

m.

Pese.

Nombre que dan

en Valencia á una especie de

ENG
palangre con anzuelos

ENFANGARSE,
ción con encallar

,

pequeños.

v.

PU. y

r.

embarrayicar

enfermería,

,

a4i
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Tambkn
Man. Varar

muy

llaman diabîîto.
en fango. Esto tiene rela-

le

embicar , clavarse

<íkc.

N.

y Nav. Sitio destinado á bordo para coenfermos con separación de los que no lo están. iz:Ff. Injirmerie.zzz

locar los

A,

s. f.

Ing. InJirmary.z=.\X» Infermeria.

ENFLAUTADO,

s. m. fig. Nav. , Art. y Tact. Nombre que dan los
conjunto de cañones que asoman por las portas- del costado en las
baterías. V. Flautas y trompetas.
ENFLECHASTE. s. m. ant. Man. V. Flechaste,

marinos

al

ENFOSCARSE,

v. r.

PU. V. Afoscarse,

ENFRENTAR,

v. a.

A. N. Unir

ENFURECERSE,
erespar se

that se

f

v. r.

ó arbolar

embravecerse ;

á tope dos piezas.

del mar es lo mismo que en-^
ampollar ^ engordar, engrosar y hht^

PU. Hablando
t.

,

<Scc,

ENGAFAR. r. a. Man. Enganchar con gafas.
ENGALANADO, p. p. de engalanar, usado como
conjunto de banderas y empavesadas que engalanan
bridad.

el

sustantivo.

buque en

Nav. El

dias de cele-

V. ademas empavesado.

ENGALANAR,

Nav. Adornar

v. a.

el

buque con empavesadas, ban-

deras y gallardetes, que se colocan y largan en andariveles pasados al intento
por los topes de los palos y penóles de las vergas. Fr. ;zz: Pavoiser.

ENGALGADURA.

Man. La

acción y efecto de engalgar. =:Fr.
Pennellatura.
v. a. Man. Amarrar á la cruz del ancla un calabrote
entalingado en su anclote y tender este en la dirección en que trabaja el cable, dejando tirante el calabrote todo lo posible. En buques chicos, como goletas, pailebotes (Scc. se engalga también un ancla, amadrinándole en la cruz
algunos lingotes y tendiendo ademas una sarta de estos , que se amarra en dicha cruz con el cabo en que están ensartados y sujetos en varios puntos. Con
como
estas maniobras se aumenta considerablemente la resistencia del ancla
deja entenderse , porque se multiplican los puntos de apoyo ó de rozamiento.
zzFr. Empeuncler. -zzln^. To back.zziìt. Penellare.
s. f. Man. Costura que se hace a los chicotes de un
obenque , burda ó brandal que se ha roto ó ha faltado. V. Margarita , en su
s. f.

£mpennelage.zi:ln^. Backing.

zzilt.

ENGALGAR,

,

,

ENGÁÑADURA.

tercera acepción.

ENGARGANTAR,
ENGARGOLADO,
donde corre una porta de

Man. V. Gargantear.
é H.Lí cajera, rebajo 6 ranura por
corredera como las de los camarotes, pañoles &c.,
v. a.

s.

m. A.

N

;

según Vid. En el arsenal de Cádiz convienen en ello: en el de Cartagena
dicen engargotado y lo entienden cuando el rebajo es mas ancho en el fondo que en la boca , para que no se salga la pieza que corre por él mas en el
del Ferrol no significa otra cosa que el cnsamblageó union que forma el gar^
;

gol ó gárgola entre una tablc-cstaca y su macho en una obra hidráulica.

ENGARGOLAR, v. a. A. H. Formar el engargolado.
ENGAZADO, p. p. de engazar usado como sustantivo.
,

Man. La

obra

total de engazar la motonería.

ENGAZADURA.
oue

efttá

s.

f.

Man.

El acto y efecto de engazar.||El

hecha una gaza en un cabo.

na

sitio

en

a4a
hNGAZAR.

ENJ
Man.

V. a.

nes, cuadernales y vigotas.

ENGIMELGAR.

A justar

y poner de firme gazas á los motozzlng. To strop.
Man. Asegurar con gimelgas un palo ó verga.

zz Fr.

v. a

¿"//rc/7fr.

Al af azzare.
ENGOLAR. V. a. ant. Man. V. Agolar.
ENGOLFARSE, v. r. Pit. y Man. Alejarse

zziFr. Jumeler. -zulx.

tanto de la costa, que se
o equivalencia con enmararse..
Lo mismo que ensacarse, cuando el saco toma el nombre de golfo.
ENGORDAR, v. n. Pil. Contrayéndose al mar es aumentar el volu*^
men de sus olas. Dícese también engrosar; y de un modo (i otro tiene relación con arbolar y ampollar; ó eneresfarse ^ embravecerse ^ tnfurecerse y hin^
iharse &c.
ENGROSAR, v. n. TU. Hablando de la celagería, es aumentar su espesor ó densidad y su volumen. ||V. Engordar.
ENGRUDO, s. m. Nav. Compuesto de vidrio machacado y pelo de
vaca
para introducirle entre las maderas é impedir que crien gusanos
al
mismo tiempo que sirve contra las ratas y otros animales semejantes. Terr.
ENGUILLÂR. V. a. Man. Dar vueltas con un cabo dtlgado á otro i\
otros mas gruesos de modo que estos parezcan forrados por aquel como se
ejecuta con los acolladores de los obenques &c.l|Liar con vueltas llanas los
tomadores á sus respectivas vergas, para que no cuelguen.
ENGUION. s. m. A. N. Cada una de las dos curvas que se colocan horizontalmente en la popa de las lanchas, y cuyo pie, endentado en las ligazones, forma regala, ajustando su rama con la mesa ó sobreyugo, ccn el cual
va empernada. 1 ambien se da este nombre á las curvas de los bancos mayo-

pierda de
1

vista.

En

esta acepción tiene relación

1

,

,

,

,

,

res en los barcos del tráfico.

Engullí DOR.
ENJABEGARSE.

m.

V. Gola en su cuarta acepción
Man. Enredarse ó engancharse un

y Sagari'a,
cable, calabrote ú otro cualquier cabo en alguna piedra ú objeto que haya en el fondo
del mar. Pese. V. Enrocarse.
ENJAGÜE, s. m. Com. y Nav. Llamábanse en lo antiguo enjagiln di
naos los pleitos que diferentes interesados en un navio tenían acerca de su ads.

Pese.

v. r.

,

,

1

1

judicación

ó

venta. Veit.

Man. El acto y efecto de enjarciar.
ENJARCIADURA,
ENJARCIAR. V. a. Man. Poner las jarcias á los pales y masteleros.
s. f.

Terreros dice jarciar,

ENJARETADO,
formada de barrotes y

s.

m. A. N. Especie de

listones cruzados á escuadra.

rejilla,

De

enrejado 6 celosía

esta especie

hay cuar-

cofas y otras piezas levadizas ó fijas; como son las del combés en algunos buques ó en todos los que lo tienen , las de proa en los navios &c. Llá-

teles

,

mase también aljedrez y antiguamente ajedrez y ajedrezado; y jareta simplemente 6 jareta de dados según Gamb. y Fern. Nav. V. ademas cuartel,
en su primera acepción. zz Fr. Caillebotis.i^ixx^. Grating. z=:lx. Quartiere,
FI conjunto de jaretas falsas que en la mar se hacen á las jarcias, cuando se
hallan flojas. UH. y Sarm.
ENJUGADO, DA. p. p. de enjugar. Man, Dícese del cabo ó beta en
ciertas circunstancias. V. Cabo estufado.
E.'^JUNCAR. V. a. Nav. y Man. Quitar los tomadores á las velas, dejándolas sujetas con juncos , para que no haya retardo al cazarlas cuando con1

1

I

ENM
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En

embarcaciones mayores se usa de filásticas en lugar de juncos.
También se encuentra escrito ajuncar y ajunquillar; pero no son usados. ||
Hacer el enjunque de una embarcación. ||V. Lastrar.
ENJUNQUE, s. m. Nav. y Man. El lastre mas pesado que se pone ea
el fondo de la bodega; como galápagos de plomo, lingotes de hierro &c. Algunos lo loman por todo el lastre en conjunto. || La colocación misma de estas piezas.|| j"^/^r el enjunque. V. Salar.
venga.

las

ENMAESTRAR.
ENL ARGUE,

s.

ENMALLA R.

A, N. V. Envagarar.

v. a.

m.

Man. V. Envergue.
Man. Segun los diccionarios
ant.

consultados, es echar
arganeo de un ancla ó al palo mayor.
s. m. A. N. Dícese enmalletadode la fogonadura de un palo la obra entera que alli se forma con las llaves y malletes, endentando las prinieras en los baos y los malletes en ellas.
v. a. A. N, Colocar los malletes en los parages que
lo requieren, segun la práctica de la construcción. [¡Endentar una pieza con
otra ¿ otras á que se une ó traba.
Nav. y Man. Palabra que de la frase, expresión ó voz de
mando en mar las velas que trae García de Palacios , hubo de formar un
rcrbo el diccionario ó AA. de quienes como tal lo tomó Terreros inadverti-

malla con

el

cable

v. a.

al

ENMALLETADO.
ENMALLETAR.

ENMAR.

damente
lo

,

y

á su imitación otros

segun lo verá
pues enmarar.
,

el

que

ENMARAR. v.
ENMARARSE,
que

sea

se pierda

a.

trate

que lo han copiado

;

de conjugarlo. La voz y

pero que no puede serel verbo verdadero es

Nao. y Man. V. Regar.
gran distancia de la tierra, bien
Tiene relación ó equivalencia con engol"

v. r. Píl. Alejarse á

ó no de

vista.

farse.

ENMASILLAR,

v. a.

A. N. Cubrir con

ó

blas

tablones de forro del casco de
pernos.

masilla

un buque , y

las

las

costuras de las ta-

cabezas de sus clavos

y

ENMECHAR.

v. a. A. N. Segun alguno de los diccionarios consultaextremos de dos maderos , embutiendo la cola ó diente del
uno en la mortaja hecha en el otro. Pero los constructores, ó desconocen , ú
omiten este verbo bajo tal sentido en sus escritos.
v. a. Pil. y Man. Reponer cualquier cosa en la situación en que empezó á obrar y de que ha variado necesariamente por el ejercicio de su acción ; como enmendar un aparejo; enmendar el cabrestante (ó
el virador ó sus guarnes en esta máquina ) ; enmendar los mójeles que se dan
al cable; rnmenJar las barras en el molinete; enmendarse la gente que tira
de un cabo &c. cuya última frase demuestra que en su caso se usa como recíproco. Mejorar la situación fija de alguna otra cosa; como enmendar las
amias que están fondeadas , las galgas &c. En este caso particular se dice
también /^/V^r.|| Variar de lugjr en un fondeadero con cualquier fin. En esta
acepción se usa en absoluto como recíproco, y se dice también mejorarse.\\
V. Recorrer. \\¥.r\ acepción común se dice de la arboladura, del ve 'amen, de
las jarcias, de la estima, del rumbo, del funto 6cc. cuando hay error de

dos

,

es unir los

ENMENDAR,

;

1

1

construcción, situación ó dirección de alguna de estas cosas. Con respecto al
rumbo se entiende siempre asi , aun usado el verbo absolutamente ; como por

ejemplo,

ir

enmendando al suft que

es ir dirigiendo la proa sucesivamente

R

ENT
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sur

líácia el

,

á medida que se van verificando las marcas dadas por el der-

&c.

rotero

EN AGAR.
cl

Man, Según

v. a.

con su

pet i foque

los "diccionarios consultados, es

amurar

raca.

ENRAM \DA.

s.

Nav. Según

ant.

f.

los diccionarios tenidos á la vista,

armaba en las galeras en tiempo de calor.
p. p. de enramar usado como sustantivo. A. N. El
conjunto ó armazón de las cuadernas principales de un buque en grada, ya envagaradas. Tiene relación con armazón fQn%\x primera acepción, y con costi'
liage ó costillar y esqwleto.
ENRAMAR, v. a. A. iV. Arbolar, armar y envagarar las cuadernas
principales de un buque en construcción.
era la defensa contra

que

el sol

se

ENRAMADO,

^

ENRATADURA.
ENRIZAR.

s.

f. Nav, V. Ratadura.
Man. V, Arrizar en su

segunda acepción. P//.
t
Rizarse.
ENROCARSE, v. r. Pese. Enredarse una red ó anzuelo en las rocas del
fondo del mar. Dícesc igualmente enjalbegarse. inFr. S'enrocher.-zzli. At"
ant

V. a.

1

1

Enrizarse la mar:

V.

fr.

roe arsi.

ENSACARSR.
V. ademas

saco

ENSAI
en

s.

v.

PU. y Man. Meterse un buque en una ensenada ó

r.

engolfarse

,

en su segunda acepción.

m. A. N. y Nav. Según

los diccionarios tenidos á

la vista,

embarcaciones menores es una clara de entre cuadernas , donde se corta
la sobrequilla , á fin de poder achicar con vertedores el agua que hacen por
sus costuras ó la que las entra por las bordas. Sin embargo de que en el arsenal de Cádiz tiene uso esta voz, en el del Ferrol ó entre sus constructores
es absolutamente desconocida.
las

ENSEBAR.
ENSECAR.

V. a.
V.

Nav. y Man. V. Despalmar.
y Man. V. Varar ^n

n. P/V.

^

%u%

primera y tercera

acepciones.

ENSENADA,

Hid. ó PH. Recodo de

tierra en que entra el mar,
embarcaciones. Die. geog. Cuando es
chica se llama ancón. Antiguamente se decta angra t según el diccionario citado , y en sus casos hay quien la hace equivalente a golfo y saco ; mas por
sus definiciones mismas pueden verse las relaciones que tengan entre sí estas

y haciendo

voces

,

s.

f.

seno, sirve de abrigo á

y singtilarmenle en

la

las

de golfo y en lo observado al

acepción.

•

i-

fin

de su cuarta

i^\-j<\tí\:

s.

ENSENARSE, v. r. Pil. y Man. Meterte el buque en uña ensenada.
ENSOBERBECERSE, v. r. fig. Pñ. Lo mismo que eneresfarse rm^

hravecerse

,

enfurecerse &c. hablando del mar.

ENSUNCHAR.
como

v.

a.

A. N. y Man. Poner sunchos

¿ cualquier cosa,

&c.
ENTABICADO, p. p. de entabicar, usado como sustantivo. A. N,
Mamparo de cal y canto que se forma á \\ cara de proa del pañol de Santa
por ejemplo

á los palos

Bárbara para mayor resguardo de

ENTABLADA,

s.

f.

FU

la

pólvora.

La acción y

efecto de entablarse el viento.

El

señor Ulloa dice entable.

ENTABLAR

v. n.

PU. Tratando

del viento, es decidirse, asegurarse

continuación del que está ya soplando. De aqui la denominación de viento
entablado , que «e verá en viento. Usase mas comunmente como recíproco*
la

ENT
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dice asimismo establéense, y tiene relación cofi facerse, en la primera^
acepción de este verbe.

se

ENTABLE,

s.

m. PtL V. Entablada.
s. f. Man. La amarradura del cable o calabroancla ó anclote. || La parte misma de aquellos, con la cual

ENTALINGADURA.
te

en

el

arganeo del

hacelamalladela entalingadura.zz:Fr. Etalingue , etalingure , entalingue,
entalingur^.-iz:\r\%. Clinch zzi\\. Maglia^
ENTALINGAR. v. a. Man. Amarrar el extremo de un cable 6 cala-

se

brote al arganeo del ancla ó anclote para darle fondo. También sé entalinga
la sondaleza en el escandallo. Fern. El Sr. Uiloa dice etalingar ; y Gamboa
usa en este caso como equivalente del verbo ayustar.zzL^x. Etalinguer , en-

talm2uer.:zzlng To clinch.

ENTALLADA,

Ormeggiare.

:zzlt.

Pese.

f.

s.

Nombre que

una red ó conjunto de redes con que

do

al

en

de Galicia dan á
alguna cala ó reco-

las costas

se ataja la entrada de

querer verificarse la pleamar, para coger los peces que de esté
ai descenso de lá marea.

dan en seco

ENTARIMADO,

modo
j

/

que!

N^. y N'av. En acepción común , el que se
forma en los entrepuentes y sollado de los buques trasportes para conducir
tropas. Van divididos en chazas de ochenta pulgadas de ancho, en cada una de
las

s.

m. A.

cuales deben colocarse cuatro hombres.

V.

ción.

Corredor
.';

)

;

,

en, su
-i'o

primera acep-

,.

ENTENA,
nos,

da

el

s. f. A.
compone

iV. y Man. La verga de las velas de los barcos lati-»
de dos piezas llamadas car y pena, que se unen há«*o
medio con amarraduras del cahito denominado enchina y y se ajustan

la

cual se

el mutuo despatillado que ambas tienen, pudicndo asi correr 6
una sobre otra cuando conviene para alargar o acortar la verga, á fin
de aumentar ó disminuir de vela. Antig-uamente se decia antena. zizfr» An^
ttnne.zzilu yí«^^;m^.|| Sarmiento llama l^mhìzn entena á la verga de mesana á la antigua en los i\zv\os.\\Entena en batalla: expresión de corsarios y que

entre

sí

por

resbalar

la po-.icion horizontal de la entena en lo alto del palo y en sentido
perpendicular á la quilla , para manifestar que esperan al enemigo, ó se hallan
prontos para salir á su encuentro ; y equivale á diferir el velacho en los barcos
de ct\iz.\\Calar á plan la entena. V. Plan.

denòta

ENTl-NAL.

s

ENTENOLA.
primera acepcioa.

'

m. Man. V. Gratil.
L dim. de entena. A. N*.j Nav. V. Percha, en
ò
-

t.

;

•

ENTESAR. V. a. Man. V. Tesar.
ENTESTAR. v. a. A. N. Según alguno
la vista

,

es unir

de

los diccionarios tenidos

dos piezas de ligazón por sus cabczis

una

sola. Pero Jos constructores
sentido -en sus escritos.

ENTRADA,

,

su

.

,

de

o desconocen , ú omiten

k

modo que formen
este

verbo bajo

tal

PU. Contrayéndose

s. f.

i »oplar.||Rcfiriéndo'.e á

al viento, es el acto de empezar
marea, es el de principiar á crecer ó entrar. Illael de comenzar á reinar. ||-<4. N. Entrada de obra

la

|

blando de un temporal es
muerta. V. Recogimiento de costados. \\PiL y Man. Entrada á salvamene'
to: la que se consigue h^cer en un puerto, particularmente después de temporales y riesgos
A. N. y Man. Entradas de agua : lo mismo que del-^
gados de proa,\\Franquear , promediar la entrada de un puerto, canal
ÔCC. fr. V. Franquear , en su primera acepción
promediar.\\Forzar la en-, y
,

1

1

ENT
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trada de un puerto» V, TorzaY.\\NaTi. Dar entrada d un buque: permîtîr
á su capitan y tripulación el libre trato y comunicación con tierra bien sea
después de la cuarentena, 6 bien desdé luego que fondea y es reconocida la
embarcación por la comisión y visita de sanidad, si esta no encuentra motivo
para suspender dicho permiso. Dícese también dar f làttea ó admitir a plática ó práctica.\\To)nar ó no entrada admitir ó no la facultad para poder
tratar y comunicar con tierra una embarcación que arriba al puerto. A veces
suelen los capitanes mercantes no admitir la entrada por no erogar derechos
y gastos. Dícese igualmente tomar plática ó práctica. También suele pedir-'
se por parte de los interesados , en cuyo caso se dice pedir plática.
ENTRANTE, p. a. de entrar. PU. y Nav. Dícese de la marea que
entra ó crece.^
ADURA. s. f. Man. El acto y efecto de embutir un cabo.
,

,

:

,

ENTRAN

Suele también decirse embutidura. :=zVr. Congrea^e. zzili. Intregnatura.

ENTRAÑAR, v. a. Man. V. Embutir.
ENTRAR. V. n. Pil. y Man. Hablando del
soplar

tratando de un temporal

:

,

viento, es

empezar

es declararse tal la fuerza del viento

,

este

á

ó em-

pezar á reinar con ella: contrayéndose á la marea, es comenzar esta á crecer,
hallarse en cualquier instante en este movimiento ; en cuyo caso es
equivalente, ademas del crecer t á llenar , subir y montar &c.|| Acercarse pro-

y también

gresivamente á un objeto. En esta acepción hay cierta analogía y aun identidad en sus casos con la del verbo salir ; porque si el objeto a que se refiere la
comparación es otro buque que también va á la vela el entrar y el salir significan siempre andar mas ó tener mas velocidad: con la sola diferencia de
que lo primero se dice del acercarse hasta alcanzarlo, y lo segundo del alejarse desde que se hubo alcanzado. Por una razón semejante hay también relación entre estos dos verbos y los de dejar y quedarse; pues que lo primero
se dice de la embarcación que sale á ot a, y lo segundo de la que es dejada ó
Arrimarse á tirar , y tirar en efecto, de un cabo cualquiera de mase queda.
niobra; cuya acción se expresa con la frase de entrar por el tal Ciiho.\\En^
trar y salir fr. lo mismo que gui/tar ; pero con grandes orzadas y arribadas,
,

,

1

1

:

á causa de lo variable del viento. Sarm-H-Cw/r^ir de Jlecha.

trar

á

la espía.

V. Espía.

ENTRECINTA,
la vista
tas

;

,

cualquiera de

s.

A.

f.

N Según

alguno de los diccionarios tenidos á
de tablas del forro que median entre las cinno usan esta denominación , ó la omiten en sus

las hiladas
,

ó

ENTRECUBIERTA,

s.

pero

V. F¡echa.\\£n'

los constructores

escritos.

ENTRECH AZA.

s

f.

f. A. N. V. Entrepuente.
A. N. La práctica ha consagrado

en los arsena-

y entre constructores el uso de esta voz, no obstante que no significa absolutamente otra cosa mas que la chaza considerada en el costado mismo ; ó
h parte de este que media entre dos portas de una batería.
ENTRECHAZAR. v. a. A. N. Del propio modo que en la voz anterior se ha consagrado el uso de este verbo que significa poner el forro de
les

,

,

tablones en

las

entrechazas.

ENTREDÓS.

Pil. Exp.

ó mod.

adv. con que los marineros designan

cualquiera de las medias partidas de la aguja náutica.
s. m. ant. Nav. El espacio que mediaba entre

ENTRE-ESC AL AMO.

remo y remo en

las galeras.

Valb.

ENV
ENTREFORRO,
alquitrán

cabo ó

que

,

se lia al cable

cajeta.

Taboada
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m. Man. Tira

s

la

larga y angosta de lona , bañada de
espiral para sentar encima cl forro de

en forma
llama fajadura.

z=. Ing.

Parcelling,

zz It. /m-

bogl'to.

ENTREMICHE,

m..

s.

A. N, El hueco que

resulta entre el canto alto

del durmiente y el bajo del trancanU.||El taco, pedazo de madera ó
que rellena este hueco , y es de quita y pon. Algunos constructores no

macizo
lla-

le

man

sino pif za de fntremichr*z:::ft,Cle/Y^tftriínísr*zzlti^.'Cho<ik.tizlu In...i
<' v,
.,
.."-;V .ro
A
cimento.\\Y. Macizo.
'

:

¡

ENTKEPENA^.

s. f.

Man. Vela

triangular que larga el barco latino

llamado místico cuando navega en popa

mayor y

entenas de
vista

,

trinquete.

da timbien

la

el

ENTREPUENTE,

Uno

haciéndol firme en \¿ls penas de las
,
de los diccionarios que se han tenido á la
»

nombre de fichóla.
s. m. A. N. El espacio comprendido

cu-

entre dos

bierta^; y por antonomasia el que media entre la principal y la que la sigue
(en los navios) y entre la del sollado y la de la balería en las fragatas y de-

mas buques. En
iegundo

se

puentes se llama primer entrepuentes ¡ y el
segunda y tercera batería. Dícese también entre"

los navios de tres

cuenta entre

la

cubierta.

ENT RETEÑID'^,
ó

restado

adj.

Nav. Usado como

sustantivo

preso á bordo para no poder bajar á tierra

,

,

el

aunque

que

se halla ar-

libre para

andar

En

acepción común el capitan ó caballero que con este
título se embarcaba para hacer mérito y optar a la plaza efectiva. Veit. V.
Capitan y caballero entretenido.

por

buque.||ant.

el

ENTRE lENIMIENFO.
6

caballero entretenido. Veit.

s.

V.

m.

ant.

Nav. La plaza ó empleo de

ENVAGARAR ó ENVAGRAR.
vagaras

ó

vagras sobre

las

capitan

Caballero y capitan entretenidos.

cuadernas en

la

v. a.

A. N. Colocar

,

situar

las

construcción de un buque. Algunos

porque llaman maestras á las vagaras. zz-Vr. Lisser»
V. a. Man. Según alguno de los diccionarios- tenidos á la
.'f»i>:
-•
vista, es hacer vainas á las velas, banderas &c.í
AR. v. a. Nav. Cargar un bnque con cosas dé rtiucho volumen y especialmente con desigualdad á una y otra banda. Muchos escriben
dicen enmaestrar

y

ENVAINAR.

'

>

•;!

-i

:.!

ENV ALUM
,

embalumar.

ENV ARENGAR,

v. Zé A. iV. Affiwry afirmar las varcngas de las
cuadernas en sus respectivos lugares y sobre sus correspondientes dormidos.
v. a. Man. Lo mismo que dar y largar vela. V. esta ùltima voz. Pero es mas usa^o velejear. V. este verbo.
v. a. Man. V. Velejear.

ENVELAR,

ENVELEJAR.

ENVERGADURA,
una

vela.

1
1

s. f. Man. El conjunto de todos los envergues de
El acto y efecto de envergar. || La anchura de las velas. Capm.||V.

Gratil.

ENVERGAR,

Man. Unir y sujetar la relinga del gratil de una
6 nervio por medio de sus envergues ó anillos.
m. Man Cabo delgado, aunque siempre proporcio-

v. a.

vela á su respectiva verga

ENVERGUE,

s.

nado, que hecho firme en la relinga del gratil de una vela , sirve para envergarla. Terreros , en la voz enlargue, y citando el Die. mar., define este cabo; mas en el dia no es conocida tal denominación, zz Ing. Rofe-band.zz
It. Msttajione.
V. Nudo d« envergue.
|
\
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ENVIADA; 6r*f.

ERA
Pese Barcb lancha 6 falucho para
*

trasportar á tierra

pescado desde el -parage del uváf «a, que se ha cogido. Llámase también
acostado y parfja»\ \ ^
:::. .».••».:.:.•

cl

;

ENVIGOTAR.

los

obenques,

.

v/a.

tv,- -'f-.^

Man, Poner ó

sujetar las vigotas al

extremo de

'

.,,,,;

•

,-

•

./i

EO
,w

EON

Ó EONE,

bol de que se hizo

hi

s.

m. Nav. Nombre que Alejandro Cornelio dio

al ár-

nave Argos. Valb.

,,,...,..,£?

EPACTA.

s. f.

Cron.

año. Es en dos maneras

y PU. L» edad que

tiene la luna al

empezar

el

astronómica aquella cuenta siempre un número entero de días; y por astronómica se entiende la edad de la
luna un dia antes del medio dia primero de cada año que es como decir á las
cero horas del dia cero ; lo que produce horas de diferencia entre una y otra.
EPOCA, s. f. Cron. y PV. Punto fijo y determinado de tiempo, del
cual se empiezan á numerar los años. Acad. El Sr. Ciscar , en su tratado de
cosmografia ,dice que es un acaecimiento notable, desde el cual se empieza a
contar el tiempo. Según la Academia, viene á ^r equivalente á Era, por sus
;

la eclesiástica

y

la

:

,

,

mismas

.V

definiciones.

EQ

.f.í,v

EQUINOCCIAL,

adj.

Lo

Ast, naut.

perteneciente al equinoccio. ||V.

£cuador.

EQUINOCCIO, s. m. Ast. naut. La entrada del sol en cualquiera de los
dos puntos equinocciales de aríes ó libra y en cuyo tiempo se igualan los dia$
con las noches. zzFr. Equínoxe.-=z\v\g. Equínox.-iz.\x. Equínoccw.\\Vox extension se dice del temporal que suele experimentarse en algunas regiones en
proximidades de cualquiera de los dos equinoccios.
EQUIPAGE, s. m. Nav. El conjunto de hombres de mar que tripulan
un buque, con sus contramaestres y cabos. Llámase también tripulación. Algunos entienden por equipage la reunion de todos los individuos que dotan
un buque aunque parece concepto equivocado como lo demuestran v.irias
locuciones y denominaciones muy frecuentes á bordo y entre ellas la que
distingue el caldero del equipage y el de la tropa. Terreros incluye en el
las

;

,

,

significado de la voz hasta los bastimentos; y lo mismo hace en tripulación^
debiendo ademas observar>e que en tripular solo dice: »> proveer de marinería";
que es una corroboración de lo dicho sobre el valor de estas voces. zrFr.
Equiraífe.zizín^. Creiu.zizh. Equipaggio.
EQUIP AMENTO, s. m. Nav. El apresto y avío de uno ó muchos buques con todo lo necesario para su navegación y operaciones militares.= Fr.

Equipement. z:i\x\^. Fítting-out.-=z\i. Equipamento.

EQUIPAR,

v" a.

Nav» V. Armar

,

^

;

•;

en su primera acepción.

ER
ERA.

$. f.

Cron.

y PiL Punto

fijo

desde donde se empieza el

cómputo

ESC
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en alguna nación; como era cristiana &c. Acad. Fl Sr, Ci car,
de
en su tratado de cosmografia, dice que es el modo establecido de contar los
años. Según la Academia, viene á ser un equivalente á època ^ por sus mismas
los años

definiciones.

ERROR,

s.

m.

P/V. Llamase error de estima la diferencia que á veces

aparece entre el punto de situación de la nave dado por la estima

y

el

dedu-

cido de las observaciones de los astros.

ES,
ESCABENA. s. f. A. N. Según alguno de los diccionarios consultados,
7 aun entre constructores del arsenal de Cádiz, es una especie de compás que
arman los carpinteros con un palito rajado por un extremo hasta cerca del
otro

,

para trazar en una pieza chica de ligazón

la línea

por donde ha de la-

puntas del compás
plano perfecto sobre que se sienta al intento la referida pieza ; mas en el
arsenal del Ferrol no se conoce ó no se usa de esta voz , en cuyo lugar emplean la de esgarabote para significar lo mismo.
brarse llana por una cara, siguiendo para ello una de

las

el

ESCAFA
figura

s.

f.

que presenta á

Nav. Según alguno
la vista el

de los diccionarios consultados, es la
casco del buque.

ESCALA, s. f. Nav. Puerto de mar, donde, en viages largos, tocan 7
dan fondo los buques por algún tiempo para descanso y refresco de su gente;
y ademas sirve de depósito para las mercaderías. Esta arribada ó maniobra se
expresa por la frase de hacer escala. En algún tiempo se dijo como equivalente estala según la Acad.^Fr. Echelle. zz\\, i^r^/íi-H Máquina para varar ó botar al agua las embarcaciones menores sin que sus fondos se deterioren arrastrando por tierra. Se compone de dos gruesas piezas de madera paralelas á distancia del ancho o manga del buque, y unidas por traviesas que encastran y se empernan en ellas. Tienen ademas en cada extremo una groera para
hacer firmes las betas ó aparejos con que se da movimiento ala máquina. ||En
acepción común cualquiera de las que se forman á bordo con dos cuerdas y
palos ó pedazos de cabo atravesados de una á otra como por ejemplo, la que
se pone por la popa pendiente de la botavara &c. , y sollama esca a de viento,
\\Escala real: la gran escalera de madera, en todo semejante á lis comunes,
que se arma al costado de estribor de un navio, y llega desde la lumbre del
agua hasta la borda en el portalón. Hay otra que se llama escala ordinaria,
y se coloca en el mismo costado y portalón en defecto ó cuando no está armada la real. Esta sigue el costado del buque en sentido de popa á pros ó se
une á él de canto con el declivio necesario para su comodidad y Va ordinaria
es una escala simple y amoldada á las curvidades del costado que se cuelga
^

,

,

;

,

;

,

del portalón.
calas en cada

V. Costado de preferencia. En lo antiguo debia haber dos escostado ó la preferente se hallaba mas á popa que la del opues,

según Veit. , lib. 2.° , cap. 3.®, n. 33 ; pues dice que "los oficios del sueldo , cuando iban á pasar muestra á bordo , gozaban de la preferencia de la rxcala de popa."\\Escala franca: lo mismo que puerto franco.\\Escalas de

to

,

Levante: las ciudades de comercio, puertos é islas del Archipiélago y costas
de Levante , Egipto v Berbería , donde las naciones europeas comercian y
mantienen sus respectivos c<')nsules.||J5'/<'<j//í estereográfica-, escala geométrica dispuesta de modo que con uoa abertura de compás que represente el cali

r

ESC
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lado medio del buque

en el acto la cantidad de toneladas de dessupuestas conocidas las dimensiones de aquel ó
los sólidos comprendidos entre las respectivas líneas de agua de su plano. Llá,

se averigua

plazamiento correspondientes

,

mase también escala de

solide z.\\E s cala de Gunter: ordinariamente seda
de su autor á una regla de dos pies ingleses , que contiene las líneas trigonométricas y todas las demás conducentes á resolver gráficamente los problemas de la navegación.

nombre por

este

el

ESCAL AMERA,

s. f. A. N., Nav. y Man. Tablita corrediza
y de
pon con que se cierra el claro que dejan las falcas en las chumaceras
para meter los remos en los botes dispuestos en esta forma. || El claro ó hueco que ya de este modo ó formado entre dos escalamos queda para meter el
remo y bogar sin tolete en botes á la inglesa. En ambas acepciones se dice
también toletera.
ESCALAMERO. s. m. ant. Nav. y Man, V. Bogador.
ESCALAMO, s. m. ^. A^. Nav. y Man. En cuantos diccionarios y
escritos antiguos y modernos se trata de esta voz y aun en el uso é inteligencia común
y general, está tenida por un mero sinónimo de to'ete; mas entre
constructores solo significa lo que se ha definido en la primera acepción

quita y

,

,

de dama.

ESCALAMOTADA.

s.

f.

A. N. En

algunas partes llaman

dazo de costado que sobresale de la cubierta en
embarcaciones de esta especie. Viene á ser como

barcas

las

la

,

falca de

asi al

pe-

faluchos y otras
estas.

ESCAL AMÓTE, m. A. N. V. Barraganete en su primera acepción.
ESCALAR, v. n. PU. Hacer escala en un puerto. V. Escala y^n^ii pris.

y

mera acepción; y tocar f en la quinta.
ESCALDRAME. s. m. ant. A. N. y Man V. Escaldrante.
ESC ALORANTE, s. m. ant. A. N. y Man. Palo ó botalón asegurado
á la cubierta ó costado de un barco latino para amarrar la escota de la vela.
Terr. Es la cornamusa ó las maniguetas. García el Voc. Nav. y Fern. Nav.
escriben escaldrame y el último difiere absolutamente en el significado , que
atribuye (aunque es otra cornamusa) á un palo clavado en las latas para
,

,

amarrar

los

guardines de

ESCALETA,
gualderas de
rías.

la

s. f.

cureña

,

=: Tt. Se aleta.

ESCALIMARSE.
aventar

tar

,

6

v. r.

ant.

A. N.

,

Nav. y Man. Lo mismo que
V. Aven-"

escupir las estopas; pero debe entenderse en una varada.

en su segunda acepción. Decíase también descalimar ó descalimarse , se-

gún Tom, y Gamb.

ESCALMO,
ESCAMAZO.

s.

"

las portas.

Art. Rebajo escuadrado á manera de escalón en las
que sirve para apoyo del espeque al hacer las punte-

N Nav. Man.V.
N y Nav. y

m. ant. A.
m. A.

s.

,

Tolete.

Cierta hoja que se levanta á

la

ma-

cera, sin desprenderse enteramente. Algunos la llaman también astU'azo;
mas véase lo observado acerca de ella en la segunda acepción de esta voz.

escampavía,

s. f. Nav. Según algunos de los diccionarios consultados , es un barco latino , ó de otra clase , pero chico y velero , que suelen llevar en su conserva las embarcaciones guarda-costas ó los corsarios para que
reconozca las calas de poco fondo , dé cazas y haga descubiertas avanzadas.
Díccsc también mosca.zzlx. Scamravia.
"' ESC
Nav. V. Resaca, en su primera acepción.
A. s. f. PU.

ANC AN

y

ESC
ESC AND ALAR.

s.

m.

ant.

A.

iV.

aSi
Cámara en que

se llevaba la aguja

de marear en las galeras. Llamábase también escanielar. Acad. Terreros usa
el escandelaVy que define "la segunda cámara de la galera" y denomina
también escandelarete. Luzuriaga conviene asimismo en lo primero.
v. a. A. N. y Nav, Separar las ramas del tronco
solo

ESGANDALAR.

después de apeado el árbol.

ESCANDALOSA,

s. f.

Man. Vela

triangular que con vientos flojos se

haciendo firme uno de sus puños en el pico , otro
en la boca del cangrejo, y el tercero en la encapilladura del mastelero del respectivo palo. En algunos buques suele ir envergada en cangrejo propio.
s. f. PU. y Man. La acción y efecto de dar fonlarga sobre las cangrejas

,

ESCANDALLADA,

do

escandallo para medir el braceage ; lo que se expresa y manda con la
de dejar caer ; dar ó fegar una escandallada. Dícese también escan-dallazo ; y la operación es la misma que indica el verbo sondar , aunque
con mas generalidad, nilng. Sounding, iz: h Se andagitât ta.
v. a. PU. y Man. Dar una ó varias escandalladas.
Es lo mismo que sondar ; aunque el escandallar se entiende mas comunmente por repetir á menudo las sondas en parages de poco fondo, zz. It. Scanda^
al

frase

.

ESCANDALLAR,

¿liare,

ESCANDALLO,

m.

Plomada cónica, que amarrada por

su vérfondo del mar,
de cuva calidad recoge al propio tiempo muestras en las partículas que se pegan al sebo que lleva en el hueco hecho al intento en la base. Según el parage
en que ha de usarse es su peso mayor ó menor , desde el de ocho hasta el de
veinte libras. El primero ó el menor se llama de mano y el segundo ó el
mas pesado se dice escandallo de costa. A veces sirve también á la corredera
en lugar de barquilla para medir la distancia que se navega en parages hon—
dables y de corrientes. Terreros dice que se llama también sonda; pero es en
equivocado concepto. V. Sonda.\\Volear el escandallo: fr. darle vueltas en el
aire alrededor de la mano que tiene cogida la sondaleza á distancia proporcionada de su vértice para que tome vuelo y al despedirlo vaya mas lejos.
Esto se hace para sondar en poco fondo, sin detener la marcha del buque. ||
Servir
el escandallo^: continuar este bajando al consumirse las brazas de
sondaleza que tenia en la mano cualquiera de los marineros destinados al objeto y de trecho en trecho en el costado del buque. V. Servir.\\Cantar el
escandallo: lo propio que cantar el braceaje. V. estas voces.
tice á la sondaleza

s.

Ptl.

sirve para hacer que esta llegue hasta el

,

,

,

,

(^

ESCANDELAR. ESCANDELARETE.

s

m.

ant.

A, N. V. Es^

candalar y como sustantivo.

ESCANTILLADO, p. p. de escantillar ^ usado como sustantivo. A,
N. V. Escantillón en su tercera acepción.
ESCANTILLAR, v. a. A, N. Marcar y labrar con escantillón ó á es,

cantillón.

ESCANTILLÓN,

s. m. A. N". Instrumento de que usan los carpintemarcar y comprobar los ángulos ó esquinas en que deben
labrar un madero. Se compone de un palito, en cuyo extremo gira , al modo
de una navaja en su cabo, una lengüeta ó tira de cobre; y suelen también
llamarle medio codo, porque tiene este largo. Ademas usan de otro mayor, todo de madera y semejantemente dispuesto, que sirve para tomar escantillones en piezas muy gruesas, y se llama particularmente falsa regla,

ros para medir

,

ESC
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saltaregia 6 escantillón grande , y aun en el arsenal del Ferrol salta-escua"
dra, El uno li el oîro se dicen también en general chantillón ^ según la Acad.,

y

descantillón

en

t

lenguage vulgar de algunos carpinteros. Entre construc-

el

y otros no le dan mas que
nombre. V. ademas muletilla.\\E\ ángulo ó esquina que forman dos caras de una pieza. Si es recto, se dice d escuadra^ si obtuso, crecido', y si agudo,
ahatJdo.\\L3í labor misma de una pieza en esta forma; y de la cual se dice
que tiene mucho escantillón, si dos de sus ángulos opuestos son muy agudos, y
por consiguiente muy obtusos los otros dos. También se llama escantillado.
ESCAPAMENTO. ESCAPE, s. m. Ast. y Pil. El sistema ó compuesto de la rueda ó cilindro y del volante que actúa en ella, en un péndulo
N. Dar escape á una pieza: fr. despatillarla en su extremo de
ó reIox.||
modo que no entorpezca el movimiento de otra.
ESC APULA R. V. a. PiL y Man. Doblar ó montar algún cabo , punta,
bajo ú otro peligro, franqueándose de él para continuar con seguridad la
derrota ó navegación. Acad. Tiene relación con doblar , descabezar , des^
funtar montar y rebasar,
ESGAPULARSE. v. r. Man. Según alguno de los diccionarios tenidos
á la vista es zafarse un cabo del lugar donde estaba hecho firme con un cote
ó nudo por correrse este. V. Zafarse.
ESCARABI A. s. f. ant. A. N. Especie de vaso, horadado en madera,
y como de ocho pulgadas de largo y cuatro de diámetro, en el cual se ponian
unas estopas mojadas y en ellas metían los calafates los fierros de su labor;
pero ya no se usa. Vict.
tores, unos lo tienen por sinónimo de cartabón

y

este

,

A

,

,

,

,

ESCARAMUJO, s.

m. Nav,

,

Pil.

y Man. Especie de

ma-

caracolillo

rino que se pega á los fondos de los buques. Llámase también caramujo

,

se-

gún Sarm.

ESCARBA ó ESCORBA,
gún alguno de

s. f.

ant.

los diccionarios consultados

A. N. Lo mismo que alefris sepero Gare, y el Voc. Nav. di,

;

maderas, quilla, rodas y cintas"
m. Pil. Especie de efervescencia ó movimiento particular acompañado de cierto ruido que se nota en la superficie del mar en parages donde hay corrientes encontradas , ó marea y corriente opuesta. El Sr.
Ulloa llama también con este nombre al oleage superficial que forma debajo
cen: »la junta de

las

ESCARCEO,

s.

de sí una manga ó bomba marina y en la relación de Hernandez al viage
de Sarmiento se Ice que de encontrarse las mares en un estrecho, hay asimisen todos los casos se dice también hervidero.
mo escarceo.
V. a. A. N. Labrar los extremos de dos maderos en cortes oblicuos ó diagonales recíprocamente opuestos, para unirlos ó empalmarlos de modo que formen una sola pieza. :=: Fr. £carver.-=:ln^. To scarf. zz.
;

Y

ESCARPAR.

It.

Intestare.

;.a^

.>

ESCARPE,

s.

ií;í^

m. A.

N.

madero para empalmarlo con

El corte oblicuo que se da á
otro.

Antiguamente

se

empalme mismo de

la

cabeza de un

decía escarba, según

dos maderos que se
y algunos le denomi¥r. lícart.zzilri^. Scarf. zizlu Intestatura; faelU.\\
nan media junta.
Labrar a escarre : fr. formar este corte -en los maderos que han de unirse.
ESCASEADA. ESCASEADURA, s. f. Pil. y Man. El acto y efecto

los diccionarios consultados.

*inen de este

(de

||

modo. También

=

escasearse el viento.

El

suele llamársele ayuste

los

,

ESC
ESCASEAR.

V. n.

De

dirección hacia proa.

bo

directo ni aun á

cíproco

y

,

la
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PU. y Man. Hablando
aquí

el

llamarse escaso

del viento

el cjue

mudar

es

,

este

de

no permite hacer rum-

V. Viento. Úsase mas comunmente como rede alargarse ; pero asi como este tiene relación
hacerse , llamarse , rendir , rodar , rodear , rondar y
bolina.

es lo contrario

con cambiar , girar ,
rondarse rotar y saltar,
,

,

izzit. Scarseggiarsi.

ESCIATERIA ó ESCIATERICA. f. V. Gnomonica.
ESCIATÉRICO, CA. adj. V. Gnomonico ca.
s.

y

ESCIATERIO. m. V. Gnomon.
ESCOA. s. f. ant. A. N. El codillo
s.

que forman los planes y varengas
Es ya voz de poco uso en los arsenales; pero entre constructores playeros se aplica al sitio exterior donde está
la cabeza del plan y al cual llaman punto de escoa. Sin embargo , en el arse-

cuando

buque

el

nal del Ferrol

tiene poca astilla muerta.

la

definen: «dividida la

perpendicular levantada sobre

la

esto se entiende en embarcaciones

ESCOBEN,

m. A.

semimanga en

tres partes iguales, la

division inmediata á la línea del costado; pero

menores y hasta bergantines."

zi: It.

Fiore.

Cualquiera de los agujeros por donde salen los
cables en la proa para amarrar el buque. Hay dos á cada/lado de la roda,
y
están colocados entre las primeras y las segundas cintas. Úsase mucho en plural; y figuradamente se les llama también ojos de la nave.zizFr* Ecubier.zir.
Ing. Haivse^hoie.zizlt. Cubia; occhio.
s.

ESCOLLAR.

JSÍ.

Varar en un escollo. Terreros usa como equila frase de dar á La banda, rz It. Sfogliare.
ESCOLLERA, s. f. Nav,y PU. 6 Hid. Segim los diccionarios consultados, es una fila de escollos unidos ó casi unidos. ||^. H. Restinga artificial
que se hace á piedra perdida para defendet un muelle, muralla^ caleta &c.
Viene de la voz escollo. Die geog.=:Fr. Jetée. -zzín^. Pier^cliff.z:z\i,
valente en este caso

V. n. Pil.

ó

sentido

Scogliera.

ESCOLLO,

s. m. Nav. , Pil. o Hid. V. Bajo. Sin embargo , Terreros
Die. geog. lo entienden y definen por peñasco dentro del mar ó debajo
del agua y no se descubre bien"; y el segundo agrega que se diferencia del/*rtllon en que este vela sobre la superficie del aeua.

y

el

->"

ESCONTRETE.
ESCOPER ADA
el
las

Voc. Nav.

,

s.

m A.N.y

Contrete.

,

cuadernas por sus reveses

trodujese

Man. V.

6 ESCOPER ADURA. s. f. ant. A. N. Segun Gare. ,
Fern. Nav. y Vict. era una tabla, tablón ó pieza que calaba

6 extremos

y descendiese por entre

ellas;

altos, para impedir que el agua se inpero hoy se llama escoperada ó ll^we,

y según otros constructores tapa^ un tablón
hay trancanil, que cubre todo

el

rasante

grueso del costado

otro diccionario se encuentra tomada i^or falca
cación. El Voc. Nav. cicrihe cscupiladura.

ESCOPERO.

m. A. N. Pedazo de

con

aunque

^

•
;

la

cubierta,

como una
•

cuando no

En

regala.

algún

sin

duda por equivo-

•«.

t

•

•.

^

.'

.n^v'>

en c4e«*
tremo de un asta, con el cual se da brea 6 alquitrán á los costados, costui
ras &c. de un buque. zzFr. Ecoupe i ecoufée ; ¿uisfoné ^:ln^. Pitch; tar'"
brufh , or mop.
8.

zalea, envuelto

y clavado

ESCORA, s. f. A. N. Puntal que se fija contra cl costado cintas y fondos de un buque en grada, para mantenerlo derecho durante su construcción
6 carena. En su aplicación en otros casos se dice tnmbien madrina. izzFr.
,

Aícor e. z=.ln^. Shore.

z=: It.

Bigha; pontella.\\A. N. y Man* Segun alguno

ESC

àS4

mismo que línea ¿Jel fuerte. En este sentido dice Fern. Nav. »> la que hace el navio en el costjdo cuando va á la vela;
7 cuando aguanta poco, dicen no tiene buena escora para barloventear; y al
contrario cuando aguanta bien".
García de Palacios y el Voc. Nav. dicen:
"tener el navio buena escora, es ser lleno de costados para barloventear". ||V.
Curvas bandas.
ESCORAR. V. a. y n. A. N". Poner escoras ó apuntalar con ellas. Terreros extiende esta acepción hasta el caso de afirm.ir cualquier cosa en el navio de forma que no se caiga con sus movimientos. Antiguamente se decia
acontar, según los diccionarios consultados. rrFr. Accom. nzln^. To shore
up; to prop.-=z\l. Pontellare.\\Man, Contenerse el buque, llegar á encontrar punto de apoyo y estabilidad en su inclinación de costado. Fernandez lo
dice igualmente de sus movimientos giratorios y aun lo aplica á todo lo que
guarda equilibrio ó encuentra apoyo en algún punto. El señor Ulloa, Tomé
Cano y iodos los autores convienen en lo mismo, aunque en varios diccionarios se halla definido en una acepción diametralmente opuesta, cual es la
de inclinarse el buque por la fuerza del viento. V. Recontarse. \\Pil. Contrayéndose á la marea, es concluir y parar esta en su descenso. £"/for^r al-^
to ó bajo: fr. tener el buque mas alta ó mas baja la línea del fuerte
y
llegar por consiguiente el agua mas arriba ó mas abajo en el costado cuando escora, para lo cual es preciso que se incline ó tumbe mas ó menos. Embarcaciones hay que escoran en la primera, en la segunda y aun en la tercera tabla de la cubierta, á contar, por supuesto, desde la amurada; y es muy
común en otras el escorar en la borda: bien que todo esto se entiende en las
de

los diccionarios consultados, lo

Y

,

,

1

1

menores.

ESCORARSE,

v. r.

fig.

Nav, Apoyarse,

sostenerse sobre cualquier

ó acomodarse de modo que no hagan impresión
buque ó de un bote &c.

cosa,

ESCORBA,
ESCORBUTO,

los

movimientos del

A. 2V. V. Escarpe en su primera acepción.
m. Nav. El señor Ulloa llama escorbuto de mar á la
enfermedad epidémica que bajo este nombre se padece en las largas navegaciones y consiste en una especie de corrupción de la sangre que mas principalmente se manifiesta en las encías y acaba con los enfermos si antes no han
s.

,

f.

ant.

,

s.

,

,

podido desembarcarse y disfrutar de los antiescorbúticos y alimentos frescos
de tierra. rrFr. Scorbut. iiilriç^. Scurvy. "i^ll. Scorbuto»
ESCOTA, s. f. Man. Cuerda que hecha firme ó pasando por un motón
que lo está en los puños bajos de las velas , sirve para cazarlas. Las de las gavias y juanetes se llaman escotines , aunque el señor marques de la Victoria
usa indistintamente de ambas denominaciones En las botavaras de las cangrejas es un aparejo. inFr. Ecoute.'zz\T\^. Sheet. z^lt. Scota.\\V. Nudo de es^
cota.\\\í. Vuelta de escota.\\Escota de revés. V. Cabos de revés. WAcuar^
telar una escota, fr. V. Acuartelar y ar ranchar. \\Cazar ambas escotas : \o
mismo que ponerse en cruz 6 á dos punes ¡ navegar en popa cerrado &c.||
Navegar con la escota al pie del palo : en los buques latinos es navegar en
popa.||^rr/¿'^»', navegar con la escota larga ó á escotas largas ó aventa"
das: lo mismo que arribar hasta ponerse á un largo 6 navegar en esta posición. ||Z^r^<ir y cazar escota: frase de que usa Sarmiento para significar que
se va orzando y arribando para sortear las mares.||D^r un salto a la escota
ó à las escotas, V. Salto y descargar , cu la tercera maniobra, caso ú ejem-
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pio de su acepción general ó primera.] |C^m^/^r las escotas: es maniobra que
cazándolos á la banda opuesta de donde lo están.
se ejecuta con los foques
V. a. y n. ant. Nov. y Man, V. Achicar. \\PtL En el sentido neutro lo propio que volver , robar &c. hablando de la costa. Sarm.
ESCOTERA, s. f. A. N, Abertura á manera de escopleadura con su
roldana en cada costado del buque para el paso y laboreo de las escotas mayores y de trinquete. Llámase también maímoton y buraco de escota ^ según
,

FSCOTAR
,

Pet.; y pasteca de

prme según
y

Cornamusa grande donde

se

otro de los diccionarios tenidos á
las escotas mayores , según

amarran

la vista.
el

||

mismo

diccionario Qi\.^áo.\\Escotera de hierro: especie de muletilla de este metal que

escudo y parte interior de la regala de algunos botes pequeños
ella firme la escota.
ESCOTERO, RA. adj. Nav, Aplícase al buque ó embarcación que

se clava en el

y sirve para hacer en
navega

sola.

ESCOTILLA,

A. N. Abertura grande, cuadrada ó

cuadrilonga,
de todas las cubiertas, para bajar á
las inferiores é introducir y extraer efectos de armamento ó carga. Toma el
título del parage en que está situada; como escotilla mayor ^ escotilla de
proa j de la despensa &c.z=Fr. £coutille. zulng. Hatchway. -mit. Boc-"
caporta.\\Com. y Nav.Y. Bucaporta.\\Escotílla de caja: la que en lugar

que

se deja

s.

f.

en varios puntos de

las crujías

de llevar un rebajo interior y á escuadra en la brazola para que encajen y
sienten los cuarteles que la cubren , tiene un borde al rededor ó el rebajo va
exterior , para cubrirla con lapa que incluye estos bordes dentro de los listones clavados lateralmente ó de los resaltos hechos en sus orillas ó cantos. Vict.
También hay otras entre las de esta especie y es lo mas común que encajan
por encima de toda la brazola ó sin rebajo alguno en esta, y sientan en las
tablas mismas de la cubierta. ||C/^f¿ir las escotillas: fr. y maniobra que se
hace en tres casos: primero, cuando un corsario quiere precaver la huida de
su propia gente de los puestos que deben ocupar en un combate segundo , al
marinar una presa, para evitar las extracciones fraudulentas de efectos: y tercero en un temporal , para impedir la introducción del agua del mar en la
bodega.
ESCOTILLÓN, s. m. A. N» Escotilla pequeña. =z Fr. JEcoutillon.-^z.
Ing. Scuttle. -^zlt. Boccafortella.
ESCOTIN. s. m. Man. La escota de las gavias, juanetes y demás velas
altas de cruz. Véase, no obstante, lo dicho en escota.
ESCRIBANO, s. m. Com. y Nav. Según algunos de los diccionarios telifdot á la vista , es el encargado de las compras y ventas y de llevar la cuenta
y razón de todos los gastos á bordo de las embarcaciones mercantes. En los
corsarios corre también con las presas y con su distribución. Es dudoso, según
Capm. en el glos. del Cod. de las costumb. mar. de Barcelona, si en lo antiguo fue general la costumbre de llevar escribano las naves mercantes. Hoy en
Citaluna el patron reasume en sí cuanto corresponde á este cargo; de suerte
que á no ser navios de alguna compañía ó de viages á la América , no suele
ir á bordo escribano ; cuya presencia é intervención
ademas de lo dicho , se
suponian indispensables en la echazón en \o%Jl et amentos ^ en las averías en
la carga y descarga de los efectos; y cuyo oficio lo elegia el patron con
aprobación de los accionistas. zrFr. Ecrivain.z^inz- Clerck.-=zU. Scrivano.
ant. Escribano de la armada: según ios citados diccionarios, era sngcto
II
,

,

:

,

,

,

,

^
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y nombrado por el escribano mayor
Almiranta ó Capitana para las escrituras , protestas requerimientos , inventarios &c. que mandaba hacer el almirante ó general. Su salario eran veinte y cinco libras catalanas en cada cuatro meses.||ant. Escribano de las mesas de las armadas: según los referidos
diccionarios , era el empleado en tierra en la formación de los libros que contcnian las cantidades recibidas y los nombres de cuantos se embarcaban en las
galeras , sus salarios y los demás gastos ocasionados en el armamento , con las
novedades de revista, las fianzas que se recibian de los alistados &c. Para las armadas ó galeones y flotas de Indias hubo también escribano mayor y escribanos particulares, por este mismo orden, según VtW.WEscribano de mart^
na : el publico que con despacho del director general de la armada entiende
en los asuntos de este ramo con dependencia de los tribunales respectivos
en Madrid, en los departamentos y apostaderos y en las capitales de las
distinto de los

de las mesas t

que îban en cada galera
el cual se embarcaba en

,

la

,

provincias.

ESCRIBIR. V. a. ant. IS^av, y Man. V. Escurrîr.\\Escrîbîr en el mar:
Remar en galeras, como condenado á ellas.
ESCRITURA, s. f. Com. y Nav. Llámanse escritura de riesgo de fiet»

fr. fig.

^

ó de jl et amento de compra y de propiedad las celebradas en el contrato de
seguro en el de flete en el de venta ó compra y en el de propiedad de una
f

,

,

embarcación

,

y formalidaordenanzas de matrículas.
ESCüA. s. f. A. N. V. Carenote.
s. f.
JVav. Reunion de navios , fragatas y buques menores de guerra , en número suficiente para merecer este nombre , y bajo las
Ordenes de un general íi otro oficial de graduación superior. Dícese también
armada; y en lo antiguo, cuando era numerosa , tomaba el nombre de Flota.
V. esta voz. Según el destino ó comisión de ella asi adquiere los de escua^
dra ligera , escuadra de evoluciones , de observación &c. z=z Fr. Escadre, zr
Ing. Fleet. z=:lt. Squadra.\\Pil. V. Punto de escu.idra.\\Escuadra sutil:
armados para la defensa de algún
el conjunto de buques chicos ó de remos
puerto y de sus costas inmediatas ó para favorecer las operaciones militares
que se practican. Exprésase lo mismo con la denominación de fuerzas suti"
les.\\Escuadras imaginadas : denominación usada en la táctica naval para
distinguir los diferentes cuerpos de una escuadra por medio de una señal que
des

las leyes

:

sobre todas

marítimas y

las

cuales tienen establecidas sus reglas

las

ESCUADRA,

,

,

toma

el

mismo

título.

ESCUADREAR.

v. a. A. N. Labrar una pieza derecha á escuadra , y
de igual grueso que ancho. Otros lo entienden en general por labrar i escuadra los cantos de una pieza.
ESCUADRÍA, s. f. PiL V. Punto de escuadría, \\ A. N. El cscuadrcado de una pieza de madera labrada á ángulos rectos. Vict.
ESCUADRILLA, s. f. Nav. Escuadra de buques menores de guerra,
como por ejemplo, de fragatas para abajo.
ESCUDERO, s. m. ant. Nav. Según alguno de los diccionarios consul-tados, cada uno de los dos individuos que se embarcaban en una galera con
asignación á su Capitan y se incluia en la lista de los ballesteros. zzFr. Ecti,

,

,

yer.

zz. Ing.

Squire z=

ESCUDO,
popa de

s.

los botes

It.

Scudiero.

m. A. N. V. Espeje de
,

falúas ¿ce.

forma

fi>f/i.|| Tabla vertical

la division

donde

se

coloca

el

que en
patron

la
,

y

ESL

a57

armas reales. || El que hace de yugo en algunos
piezas que se le agregan y llaman culos f forman-

lleva pintado el escudo de las

botes y en

las falúas

do

la figura

el

todo

ESCUELA,

con

las

de un peto.

Llámase escuela náutica la academia ó auli estalas provincias marítimas para enseñar gratuitamente á los alumnos los elementos de pilotage ó navegación.
ESCUNA, s. f. A. N» Nombre tomado del idioma ingles , en el cu .1 se
llama asi la goleta. V. esta voz.^ilng. Schooner. zuzll. Scuna»
s. f.

ISÍav.

blecida en varias capitales de

ESCUPILADURA.
ESCUPIR.

V. a.

s.

ant.

f.

Hablando de palos y masteleros
temporal ó golpe de viento &c.

ESCURRIR.
de

A. N. V. Escof erada,

Nav,y Man. V. Aventar

V. a. ant.

,

es

^

en su segunda acepción. ||
, á causa de

desarbolar de alguno de ellos

Nav. y Man. Remar

largo. Gare. Según otro
en las galeras se decia escribir , pero esto era
recíproco , es andar bien ó andar mucho el bu-

los diccionarios consultados

,

figuradamente. Usado como
que. Dícese también estirarse,
1

1

ESE. PU.

Inicial

con que en todo

escrito

marino y en

la rosa náutica se

rumbo y viento que se llama Es^sueste.
E-iSE. PiL Inicial con que en todo escrito marino y en la rosa náutica se
indica el rumbo y viento que se denomina Este cuarta al Sueste.
ESFERA, s. f. Geog. y PU. Llámase esfera armilar la máquina ó armazón de metal madera ó carton compuesta de los círculos que represendesigna el

,

,

el cielo, y en cuyo centro se halla un
globo pequeño que figura la tierra. Hay otra esfera armilar en todo semejante, con la sola diferencia de representar el sistema planetario 6 del mundo
bajo la hipótesis de Copernico, que coloca al sol en el centro de dicho sistema.
\\£ sfera celeste: el ámbito ó extension inmensa que se presenta á nuestra vista bajo la gran bóveda del cic\o.\\E sfera recta: aquella en que el ecuador
es perpendicular al horizonte. ||£'jr/í'r<f paralela: aquella que tiene por horizonte el ecuador ó en que coinciden ambos círculos. H^j/í-r^ oblicua : aquella
en que la equinoccial forma ángulos oblicuos con el horizonte.||JE'j/í'r^ de la
aguja y de la lantia: el compuesto de círculos concéntricos en que la una y
la otra se suspenden. V. Balancing en su primera acepción; y suspension de

tan los principales que se consideran en

,

Car dátto.\\E sfera llana: el astrolabio y cualquier mapa del mundo. Terr.
ESFEROIDE, s. m. Geog. y PU. La figura de esfera achatada en sus
polos que forma la tierra ó cualquier otro cuerpo semejante.
ESGARABOTAR ó ESGARABOTEAR. v. a. A, N. Hacer ó señalar un esgar abate.

V. ademas corroe ar.
s. m. A, N, En general

ESGAR ABÓTE,
üala en una pieza

,

es el trazo lineal

que

se sc-

ó grueso el paralelismo con la superficie plana ó curva ¿n que está sentada, ó á que debe ajustarse. ||F1 palito
mismo que para esto sirve de compás y que en el arsenal de Cádiz llaman
,

siguiendo á cierta altura

,

también escabena.

V.

voz.\\Ès£arabote ciego: los aprendices de carpintero del arsenal del Ferrol llaman asi al etgarabote que hacen y labran en los
choques del pie de los gcnolcs, y que arrima contra la varcnga; y le dan este
nombre porque no se ve.
ESGOTAR. V. a. ant. Nav. y Man. V. Achicar.
ESLINGA, s. f. Man. Pedazo de cabo grueso con un guardacabo en
fU medianía , y otros dos en sus chicotes , en cada uno de los cuales forma un
esta

,

ESP
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cstrobo

o gaza , ó

tiene ganchos

ó

ó enganchar pesos de
consecuencia, hace relaademas lo dicho en arza. 1= Fr. £"/-

gafas para abrazar

consideración que han de suspenderse con aparejos.

ción con braga

,

estrovo

lìngue. zziln^. Sling

bos que

la

,

En

honda &c. V.
Braga.\\Eslinga de boya: cualquiera de

-zzlx..

los

ca-

circundan ó embragan.

ESLINGAR.

V. a.

Man» Abrazar ó

enganchar con

lación con embragar, z=.Yx. Elinguer.z=.\n^.

To

Tiene reImbragare,

la eslinga.

Sling. -^ill.

ESLINGOTE. s. m. ant. A. N. y Man. V. Lingote.
ESLINGUETE. s. m. ant. A. N. y Man. V. Linguete.
ESLORA, s. f. A. N. La longitud del bajel. Algunos constructores

en

España la prefijaron de fuera á fuera del codaste y roda á la altura del yugo principal otros la han contado de centro á centro del alcfris del codaste y
roda , á la altura de la primera cubierta y últimamente según el sistema de
construcción del Señor Retamosa se determina para navios y fragatas en el
plano ó en la línea de flotación desde el alefris del branque al del codaste.
Para la medida del arqueo se toma en la cubierta principal desde el codaste á la
roda por la parte interior. ||V. Cuerda en su primera acepcion.|| V. Brazola.
||V. Clavo de eslora.\\?\tzd. que se pone de cruceta á cruceta de los brazales
de proa en cada banda , dejando entre ellas la distancia necesaria para poder
pasar las trincas del bauprés. || Cualquiera de las piezas que en la línea del centro, y en los parages donde no hay escotillas , fogonaduras ni carlingas se colocan de popa á proa entre los baos calando sus extremos de alto á bajo eft
ellos ,
y quedando sus cantos al igual con los de estos. En las referidas escotillas, fogonaduras y carlingas se pone igualmente una á cada lado. Asimismo
se ponen en los parages donde entre los baos debían ir barrotines ; y también
en la cabeza de dichos baos cuando la última traca de tablas de cubierta esto es, el contratrancanil f no hace de tal eslora. ||V. Galeota ^ en su segunda
:

;

,

y

,

,

,

,

acepción.

ESLORTA. s. f. ant. A. 2V. V. Eslora en todas sus acepciones
ESNON. s. m. A. N. y Man. Palito que en paquebotes y algunas
,

otras

embarcaciones va colocado verticalmente por la cara de popa del palo mayor
ó del de mesana , según la clase de barco , desde la cubierta á la cofa, y sirve
para envergar la mesana ó la cangreja, cuya boca corre por él cuando se iza ó
arría. Llámase también bastón y husillo t y otros dicen y escriben ernon, f/nok y exnohut ; mas estas tres voces son aberraciones ó variaciones del origi,

nal ingles snok.

ESNORDESTE.

Viento y rumbo que media entre el Este y
primer cuadrante ; y una de las ocho medias
partidas Dícese también lesnordeste ^ y en el Mediterráneo se llama griego y
levante.-zzLYr. Est^nord-est.z=:ln^. East-north^east. zzll. Este-nordeste.
ESPADA, s. f. ant. A. N- y Man. V. Espadilla, en sus dos primcel Nordeste.

Es

el

ías acepciones.] I Af¿i«.

ESPADILLA,

s.

m.

Pil.

sexto del

V. Punto de Espada.
A. N. Nav. y Man. Remo

grande que se coloca
,
en el coronamiento de popa de los botes y otros buques chicos , para gobernar con él á falta de timón. Dícese también timón de espadilla y bayona.\\
Timón provisional que cuando se pierde el principal del buque , se forma
con una de las vergas de respeto a la cual se clavan cuartones y tablas &c.,
según se explica en los tratados de maniobra. Zul. En ambas acepciones se decía antiguamente espada , según las leyes
part. i.'^WPesc. Ins5 y 7, tít. 24,
s. f.

,

,

I

1
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tnimento parecido á una espada corta, que consiste en un liston de madera de
cuatro dedos de ancho y una vara de largo con su mango y filo en ambos Li*
dos. Sirve para rastrear en la marea baja los arenales y algares en busca de anguilas y otros peces. mFr. Espadot.-zzYx. Spadina,
ESPALDAR, s. m. A. N, V. Espaldón y cuaderna , en su primera
acepción. V. Perdigueta.
ESPALDEAR, v. n. PU, y Man,SQgnn alguno de los diccionarios tenidos á la vista es romper las olas del mar con demasiado ímpetu contra k
popa de una embarcación.
ESPALDER. s. m. ant. Nav. El remero que bogaba en una galera de
espaldas á la popa. Eran los dos primeros de esta parte , y daban la boga á
los demás. Llamábase también remo frímero^'ZzYT. BspaUer.zzlu Spalliere^
ESPALDÓN, s. m. A. 2^, V. Cuaderna, en su primera acepción. Cada una de las ligazones ó piezas que á un lado y otro de la roda , y hasta la
primera cuaderna respectiva en cada banda , forman la union de la proa , ó
rellenan esta parte , y en las cuales están taladrados los escobenes. En una y
otra acepción se llama también espaldar y asta , según Vict.
,

1

,

1

1

ESPALMADOR. m. Nav, y Man, V. Despalmador.
ÉSPALMAR. V. a. Nav. y Man. V. Despalmar.
ESPARAVEL, s. m. Pese. V. Atarraya.
s.

ESPARSINAS.

s. f. p. Man. Según alguno de los diccionarios tenidos
son ciertos cabos de que se hace uso para varar los faluchos y otros
buques menores.
ESPEJO, s. m. A, N, Llámase espejo de popa toda la fachada de esta,
desde la bovedilla hasta el coronamiento. Dícese también escudo y estampa.
scutcheon, zzili. Scudo.\\ Espejo de proa: según alziiFr. Ecus s on, -=.1^^.

á

la vista

,

E

guno de

los diccionarios consultados, es la

parte de esta formada en su inte-

rior por la roda y cspi\doncs.\\Espejos del instrumento de reflexión: los colocados perpendicularmente á su plano en la alidada y en una de sus piernas

para hacer reflectar la luz é imagen de los astros en el horizonte , cuando se
observan sus alturas. ||£"/í¿ír como un espejo (^la mar")', fr. lo mismo que estar como una balsa de aceite. V. Balsa.
ESPERANZA, s. f. A. N. , Nav. y Man, Sobrenombre de una de las
anclas del buque. V. Ancla,
ESPERÓN, s. m. ant. A. N. Lo mismo que espolón , en su primera
acepción; con advertencia de que en él se solia fijar la empresa ó timbre que
daba nombre á la nave , según alguno de los diccionarios consultados.
ESPESOR, s. m. A. N. Denomínase espesor de maderas el grueso de
estas, y particularmente el de las cuadernas; y en este sentido se dice que un
buque tiene poco ó mucho espesor de cuadernas.

ESPIA, s. f. Nav. y Man. El cabo que sirve para espiarse. Antiguamente se llamaba fo^.||La acción de espiarse. En lo antiguo se decia atoa^
ge,^z¥T, Touée, zz.ln^. Warp.nzlt, Toneggio. \\ Dar ó tender una e j pia:
fr. amarrar el cabo de este nombre á algún objeto fijo /) en un anclote
y
tender este para de uno ù otro modo espiarse después. 2í^^w^r/r unt espia.
V. Requerir. \\ Amarrarse á la espia. V. Amarrar. \\Salir ó entrar â la es-'
pia: salir ó entrar en un puerto espiándose.
ESPIAR. V. a. Nav. y Man, Hacer caminar una embarcación , tirando
desde ella por la espia que al intento se ha dado de antemano. Usase mas co,

1

1
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munmente como
Vict-

zi: Fr.

recíproco; y en lo antiguo se decía atoar ;
Touer. z=. Ing. To ivarp. z=. It. Tonnegtare.

ESPICHA,
por

f,

A. N. Voz que

se

^

scs^un

encuentra en la maniobra de Zuloaga

de espiche.

la

ESPICHE,
que

s.

y toar

s.

m. A. N.

madera en forma de clavo ó punta
por la clavazón en las piezas ó tablollama ^«yon.zzFr. £//>M=:Ing. Peg , spile. zz
Estaquilla de

sirve para tapar los agujeros hechos

Cuando

nes.

es

grande,

se

'

It. Spiccia-

ESPICHE AR. V. a. A. N, Meter ó clavar espiches.
ESPIGA, s. f. A. N. y Man. V. Calcés. \\L2i distancia

que hay desde
de los masteleros de juanete hasta el tope ó perilla.
Llámase también espigón y galope , según alguno de los diccionarios consultados, y sirve para largar las monterillas, y para dejar lugar á las banderas,
la liltima encapilladura

cuando
ga de

se

Man. Vela

hacen señales. ||ant.

ESPIGÓN,
vista

,

de galera ^ue

se largaba

en

la

espi-

los palos.

es

s m. A. N. Según alguno de
un hierro puntiagudo que se clava en

6 grimpolones y que

los diccionarios tenidos á la
los

topes para las grímpolas

otro de dichos diccionarios llama hierro de grimpola,

,

||V. Espiga i en su segunda acepción.
ESPINEL, s. m. Pese. Especie de palangre, que consiste en una cuerda
gruesa , de la que a trechos penden unos rainales con anzuelos pero mas cortos que los del palangre común. Está sostenido de dos corchos ó boyas para
indicar el sitio en que se halla; y sirve para la pesca del congrio y otros peces
,

grandes.

ESPINGUETA.

s.

f.

ESPLANADA.

s.

f.

sirve para

con su

V. Aguja de punta de diamante.
A. N. y Art. Suelo ó pavimento de tablones que
Art.

montar canon o mortero aquel con su cureña sin ruedas y este
En el primer caso se llama también corredera ó esplanada de
,

,

afuste.

corredera.

ESPOLETA,

s. f.

Art. Llámase espoleta de cubierta

la

que

se

pone so-

de un brulote para incendiarlo.
ESPOLÓN s. m. -í4. N. Según algunos de los diccionarios tenidos á la
vista , el remate de la proa de un buque. Llámase también nariz , y en lo antiguo se decia esperón y asperón , según Luz. El Voc. Nav. le llama indistintamente espolón y beque ; y Gamboa y otros aplican estas dos denominaciones al remate ó voluta del tajamar. V. Beque , en su primera acepción.
Fernandez Navarrete aclara mas lo que entendian por espolón , pues dice "que
por otro nombre se llama roda." Hoy entre constructores se tiene por la armazón que llevan á proa los jabeques ó tartanas , y algunos otros buques , y
llevaban todas las galeras y consiste en dos piezas de madera rectas , que á
modo de brazales salen del costado en la amura cerca de la regala , y van á
parar al extremo del tajamar y sobre ellas de babor á estribor varias varetas
bre

la

,

;

,

que forman una especie de enjaretado. También se toma entre los mismos por
una curva que se pone en los barcos que no tienen tajamar , para trincar á
ella el bauprés. V. ademas azafrán , en su segunda acepción, y tajamar ^ en
la primera, n: Fr.
perón. -zzln^. Beck- he ad. zr^lt. Bit talo ; esperone,\ |ant.
Pedazo de hierro saliente en el remate de proa de las galeras , con el cual
abordaban y ofendian al enemigo. Según Capmani era también el mismo tajamar de la galera. De uno y otro modo, y según los diccionarios consultados,

£

,

\
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asperón ^ y asimismo rostro y botalón. Terreros le denomina acrostolto : y Luzuriaga dice que es típico de la nave. =:Fr. £"/7^ro«.||
Según los citados diccionarios, cada uno de los remos de punta, armado de
un hierro en forma de tridente , con que los antiguos chocaban en los combates.] |^ H. Pedazo de muelle ó calzada que sale al mar.
ESPUMA, s. f PiL En la acepción común de esta voz, se dice de la que el
mar forma por la agitación y choque de sus olas , o por el de cualquier cuerpo que en él se mueve como por ejemplo , la que se hace en la proa de una
embarcación que lleva alguna velocidad y de aqui el expresarse esto mismo
frecuentemente con la frase de ir echando es puma. \\E star ó ir sobre la esfuma del agua. V. otras dos frases semejantes en agua.
ESPUiMAR. V. n. Pil Hacer espuma el mar. Pet.
ESPURIA, adj. f. Ast. Aplícase á la sombra , llamada por otro nombre
fenwnbra de la tierra en los eclipses de luna.
A. N. La union de quilla, codaste y roda con las
ESQUELETO, s.
cuadernas y ligazones , sin entablar por dentro ni por fuera. Con esta voz
tienen relación las de armadura 6 armazón en su primera acepción , enra-^
modo eos tillage y costillar, zz^i. Carcasse; squelette. z=.1tí2^. Carcass,":^
se decia igualmente

;

,

:

m

,

y

It.

Scheltro

ESQUIF AQON.

ESQUIFADA,

s.

s.

f.

Nav. V. Esqwfazon
Nav. La carga que

ant.

f.

,

en sus dos acepciones.
ó puede llevar un es-

lleva

según Tab.
Proveer de remos y demás pertrechos á una
embarcación menor , dotándola con el competente número de marineros para su gobierno y manejo. En lo antiguo se decia esquilfar , según Tab. , y wquipar, según otros de los diccionarios consultados. zz It. EquifaggíareAÍ
Esquifar remos : fr. lo mismo que armarlos. Vict.
ESQUIFAZON. s. f. Nav. El conjunto de marineros y 'de efectos con
que se esquifa un bote, lancha &c. También se dice de todo el velamen del
buque, según Vict.; é igualmente en ambos sentidos esquifación y en lo
antiguo esquipazon, según otros de los diccionarios consultados. :z: It. Equifaggione.
ESQUIFE, s. m. ant. A. N. Bote de dos proas 6 de igual figura en proa
que en popa , con cuatro 6 seis remos de punta , que usaban las galeras según
alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista. || Lo mismo que bote
chico. En una y otra acepción se decia indistintamente batel; y también se
pronunciaba y escribía esquiife. V. ademas barca , en su primera acepción. :=
Ft. Esquif.=ÍTi^. Skiff.zult. Schifo.
ESQÚILAZO. s. m. ant A. N. Cierta especie de navios que en levanquife. Decíase igualmente esquilfada

ESQUIFAR.

,

Nav.

V. a.

^

,

te se usan.

Gare.

ESQUILERO, s.
ESQUILFADA.
V. Esquifada

vs

m

>

V. Cambera.ESQUILFAR. v. a.ESQUILFE.

Pese.

s. f.

s.

m.

ant.

Nav.

esquifar y esquife.
ESQUINA, s f. A. N. En la acepción común de esta voz se dice esquina
tiva i la que forman las caras de las piezas que no tienen falla en esta parte
,

ESQUIFAR.

V. a.

ESQUIPAZON.

s. f.

ant.

V. Esquifar y

esquifa^

zon. García de Palacios trae solamente el verbo.

ESQUIRAZA.
Acad.

8. f.

ant.

A. N. Nave de

transporte usada en lo antigua

EST
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ESQUIVAR.

.

i. v^

ES-SUDESTE,

sueste.

Es

Escríbese

el

y

s.

m. PU. Viento y rumbo que media entre el este y cl
sexto del segundo cuadrante y una de las ocho medías fart tifas.
pronunciase también esueste es-sudeste-, y lesueste 6 les-sueste

*ÉS-SUESTE.

»i>

y Man. V. Rehusar.
m. Pîl. V. Es-suestf.

V. a. Pîl.

s.

,

y en el Mediterráneo se llama lev^mte y jaloíjue.-zz.Yr. Est-^
sud-est. zzilno^' East-south-east. z:z\\. Sirocco levante.
' ESTABILIDAD, s. f. A. N. La propiedad peculiar de los buques
de
resistir á las fuerzas que intentan hacerlos inclinar. Tiene relación con lo que
por otro hombre sé diCe posante.zz.Vt. Stabilité. zziln^. Stab lity.zzilx.

6

lesudeste-.

Stabilita.

ESTABLECERSE, v. r. Pit. V. Entablar.
ESTABLECIMIENTO, s. m. PU. La hora en

que se veriGca la pleamar
en cualquier puerto el dia del novilunio ó plenilunio. Esta hora varía de puerto á puerto; mas en cada uno de ellos es fija 6 siempre const.-.rte.
s. f. ant. A. N. y Nav. V. Tolete. \\Clavar ó flantar estaV. Machetear.
ESTACADA, s. f. Pese. En acepción común es la que forma la especie
de almadraba llamada parada ó fresa para la pesca de salmones y otros peces.

ESTACA,

cas:

fr. fig.

,

,

ESTACIÓN,

s. f. PU. Hablando de vientos , es la temporada en que reipor determinada parte ; como por ejemplo , la de las Monzones &c.||El parage y tiempo que se está en una armadilla. V. esta voz en
su segunda acepción. ||El estado de la marea estacionaria. Viag. Mag \\Esta'
•cion media: el tiempo en que se muda la dirección de los vientos periódicos.
\}ÌL\\Estacion del sol: lo mismo que solsticio, ó en latin solis statio, de que
derivan ambas expresiones. V. Solsticio.
ESTACIONARIO, RIA. adj. Ast, naut. Aplícase al planeta que aparentemente cesa en todo movimiento; y á la marea, cuando en realidad termina en el suyo, y se halla en los momentos de inercia al pasar del flujo al

nan

los periódicos

reflujo

ó inversamente.

ESTACHA,
fijo

s. f.

en un fondeadero

,

Man. Cuerda

que se da á un buque 6 á algún objeto

para hacer cabeza

al

ponerse á

la vela

,

para quitar vuel-

El cabo en que va amarrado
el harpon conique se pescan las ballenas. ||V. Malleta.
ESTADÍA, s. f. Com. y Nav. La detención que hace en cualquier pucr^
to una embarcación mercante. || El gasto extraordinario que en ella causa. En
una y otra acepción es mas usado en plural ; y muchos dicen y escriben estaría. En las pólizas de fletamento suelen pactarse algunos dias para cargar y
descargar , los cuales se llaman estadías ú estarías ó demoras náuticas. Dista á los cables

ú otra faena de

tínguense ademas

las estadías

\Pesc.

esta clase.

1 1

en regulares é irregulares

:

las

primeras son

las

que provienen de convenio ó de estilo de mar las segundas son los retardos
causados por algún accidente ó fuerza mayor. Las regulares suelen subdividirse en ordinarias y extraordinarias : por razón de las primeras , que consisten
en el tiempo pactado para la descarga, ó conforme al uso de mar, nada se
suele abonar al patron ; mas por las segundas , que se llaman sobrestadías ó
sobrestarías , se suele convenir en un tanto diario, según la práctica de las naciones, que es varia. Capm. en el glos. del Cod. de las coslumb. mar. de Barcelona. V. adenias impedimento.
ESTADO, s. m. P/V. Llámase estado absoluto del relox la cantidad to;

EST
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ó

relox de longitud se hallaba adelantatal ó
do ó atrasado al tiempo medio, el dia que se concluyeron las observaciones
practicadas para averiguar su marcha. El Viag. Mag. le llama también cuenta
absoluta.\\Estado general de la Armada: especie de guia o libro que se puabsoluta en que el cronómetro

en que se expresan las clases , nombres y destinos de to, y
dos los individuos que sirven en la Marina. La impresión y publicación de
esta obra estuvo algún tiempo suspensa; mas desde el año de 1828 inclusive,
ha vuelto á darse al público con noticias muy interesantes acerca de las reformas y economías hechas en todo el sistema de la Armada, y otras bastante
blica anualmente

,

curiosas sobre varios puntos instructivos
cese también

,

asi históricos

como

facultativos.

Dí-

guia de marina.

ESTALA,

s. f.

Nav, V. Escala,

ESTAMPA, f. A. N. V.
ESTANCO CA. adj. Nav.
s.

,

Espejo.
Aplícase

al

buque ó embarcación que no

E tane, et anché,

hace agua. La Acad. dice también res taño. zhYt.

ESTANDAL.

s.

Nav. V. Estandarte,
s. m. ant. A. N, V. EstanteroL
s. m. Nav. Llámase estandarte real una bandera de

m.

ESTANDAROL.
ESTANDARTE,

ant.

tamaño de las de insignia ó algo mayor, con el escudo entero de las armas del Rey , bordado de oro y plata de realce la cual se iza al
tope principal del navio general ó comandante de la escuadra ó division en
que se embarca alguna persona Real. Antiguamente se decia estandal, según
la ley 3, tít. 24, part. 2.*=rFr. Etendard royal.z=.lt\^, Royal standard.
seda carmesí, del

,

zzit. Stendardo reale,

ESTANTE,

s.

m.

ant.

A. N.

Barrote que se ponía en

nición para amarrar las betas de los aparejos. Usábase
plural.

mesas de guar-

Gare, y Voc. Nav.

ESTANTEROL.

s.

m.

ant.

colocaba á popa en

las galeras se

ó

las

mas comunmente en

A. N. Madero

la crujía

,

á

y sobre

modo
el

de columna que en

cual se afirmaba el ten-

Llamábase también estandarol.
V. n. PH. y Man. En su acepción comutí de existir de alguH
modo 6 hallarse actualmente en algún lugar , y unido este verbo á la preposición con signiBca hallarse á la altura ó en las proximidades del objeto de
ÎUC se trate ; como por ejemplo , estar con tal punta ó cabo de tierra &c.
'or lo demás es tan extenso á bordo como en tierra su uso en la misma acepción, como se verá en todo el cuerpo de este diccionario.'
ESTARCIMA, s. f. ant. Hid. ó PU. V. Estero , en su.segunda acepción,
u:a
ESTARÍA, s. f. Com. y Nav. V. Estadía.
ESTAY, s. m. Man. La cuerda que sujeta todo palo 6 mastelero para
que no caiga hacia popa. Por tanto es cabo de mucha importancia y consecuencia; mas grueso que los obenques del respectivo palo ó mastelero;
y
va desde la encapilladura de estos hacia proa , haciéndose firme en esta el del
palo mayor; al pie de este el de mesana; y en el bauprés el de trinquete; cuyo mismo orden siguen los de los masteleros entre sí y con el botalón del foque. El estay toma el título del palo ó mastelero á que pertenece: y en las
barcas , faluchos y laudes guarne al revés , esto es se da á popa en razón á la
mucha caida que los palos de tales embarcaciones tienen hacia proa. || Denominación general de toda vela de cuchillo de la especie de las cangrejas , que
se enverga en un estay ó en el nervio que va al intento por debajo » y adquiedal

toldo.

ESTAR,
,

,

.

,

-•:

,

!..

EST
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,

re el respectivo título

ó sobrenombre. V. Vela.\\Estay de cabeza:

el

que

se

hace firme en el tope para sujetar los masteleritos 6 astas: y el cabo que asegura por el extremo alto los palos de una Càhn2i.\\Estay volante: el que no
se tesa con acollador, sino por medio de un aparejo, para que sea fácil arriarlo cuando convenga. Ademas véase volante, en su primera acepción. ||i^^/j-/)

V. Contra-estay. Aculebrar ó culebrear los estais. V. Aculebrar.
Poner en el estay: castigar á un marinero ú hombre de mar, haciendo que
permanezca por algún tiempo montado en un estay.
estay.

\

\

\

ESTAYAE. V.

\

a. Man, Inclinar los palos hacia proa
tirando de los esTom.
ESTE. s. m. PU. Nombre del punto cardinal del Oriente y del viento y
nimbo de la misma parte que forma el octavo en los cuadrantes primero y
segundo. Dícese también leste y levante y como viento, suelen llamarle solano. V. ademas euro.\\Ganar al este: en general es avanzar ó grangear distais.

(

,

.V'

;

,

,

tancia en este

tender

ó

rumbo; pero en algunos casos particulares
mismo que ganar en longitud.

se quiere dar á

en-

significa lo

CUARTA AL

NORDESTE. Pil. Sétimo rumbo del
ESTE (o LESTE)
primer cuadrante , intermedio entre el este y el esnordeste. En el Mediterráneo se llama levante cuarta á griego, nz Fr. Est^quart-du^nordest. =:
Ing. £ast by north. zizlt. Quarta di levante fer greco.
SUESTE. PiL Sétimo rumbo del
ESTE (ó LESTE)
segundo [cuadrante , intermedio entre el este y el es-sueste. En el Mediterráneo se llama levante cuarta á jaloque. zn^r. £st-quart-du~sudest.z=:ln^.
East by south, zizit. Quarta di levante per sirocco.
ESTELA. s. f. Pil. El surco ó señal que deja en el agua la nave andando.
Dícese también aguage y aguas del timon.-zz^x. Sill age. -zzlng. Wake.zz.
It. Solco.\\Doblar la estela: fr. que viene á equivaler á la de andar el camino dos veces ; y se dice cuando , por descuido ó mal gobierno del timonel , se
dan grandes guiñadas hacia uno y otro lado , y la estela no es una línea recta,
sino que serpentea mas ó menos. \\Ponerse en la estela de un buque lo mismo que tomarle las aguas. Sarm.||A^o haber estela: estar el buque encalmado
ó no andar nada.
ESTEMENARA. s. f. ant. A. N. En lo antiguo , y según los diccionarios consultados , daban este nombre á cualquiera de los maderos principales

CUARTA AL

:

que forman la armazón del .buque hasta la cinta principal. Tomé Cano la llama también orenga y virote ; y Clariana la hace sinónima de ligazón. V.
ademas genol. Según las definiciones , aunque oscuras , de Gare , del Voc.
Nav. y de Fern. Nav. en este lugar , y lo que después estos y Gamb. dicen en
cuaderna , llamaban asimismo estemenara á cualquiera de las piezas de ligazón que se van agregando á la varenga para formar la cuaderna. Hoy se entiende lo propio en las costas de Levante. zzFr. Genou. z=.ln^. Futtock.:=ilt.
Estametial.

ESTE-OESTE. PU.

Expresión y denominación de

dirección de los dos puntos cardinales llamados

ESTEPA,

s. f.

ant.

A. N. V.

Este y

la línea

que sigue

la

Oeste.

Picadero.

ESTEREOGRÁFICA, adj. A. N. V.
ESTERERO, m. Pese. Nombre que en

Escala estereográfica.
Huelva suele darse á cualquiepescadores que las usan en los esteros, con aluf.

s.

ra de las redes de atajo

y

á los

sión á estos»

i

EST
ESTERO,
cipa de

las
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m. Hid. ó PU, Caño ó brazo que sale de
crecientes y menguantes del mar con lo que á

uft

s.

,

río,

y parti-

veces es navega-

Acad.||El estrecho de tierra á que se extienden las mareas, que entran en
ó en un recodo de la costa del mar. Viene del latín astuarium.
Die. Geog. Llámase también marisma aunque se diferencia de esta por su
menor extension , y por la mayor frecuencia y duración de sus inundaciones;
y en lo antiguo se decia estarcima , según alguno de los diccionarios consultados. V. ademas lo observado en marisma acerca de las equivalencias de salado y saladar. -^iFr. Laisse. t=.\í. Stero.\\Pesc. Título de una de las redes
de pesca. V. Red y en su segunda acepción.
ESTEVA, s. f. Nav. y Man. La pértiga gruesa con que en las embarcaciones mercantes aprietan las sacas de lana unas sobre otras. Acad.
ESTEVON. s. m. Nav. y Man. V. Esteva. Acad.
ESTILO, s. m. Pil. La pua sobre que se monta y gira la aguja náutica.
Llámase también peon.inYx. Pivot. -^zlx. Stilo.
ESTIMA, s. f. Pil. El cálculo del punto de situación en que se halla la
nave y de la dirección que debe seguir , fundado en los rumbos navegados,
según las indicaciones de la aguja náutica , y en las distancias medidas con
la corredera ; cuya cuenta se lleva con este intento en el cuaderno de bitácora
y en los diarios de navegación. Dícesc XQimh\tr\ fantasía , y antiguamente arbitrio y según Sarm.:z:Fr. JE s t ime. zuln^. Dead reckoning, zult. Stima.\\
Atrasar ó adelantar (la estima): fr. situar esta á la nave en punto que
con relación al parage adonde se dirige , y en alguno de dichos dos sentidos,
difiere del deducido por la observación de los astros , por la cuenta del cronómetro ó por las marcaciones á tierra en una recalada. ||Z/^f¿ír la estima: coble.

UQ

rio

,

,

mo

llevar su cuenta.

pasar la estima

:

V.

esta

voz.\\Cumplirse la estima.

continuar navegando en

aun después de cumplida

la

la

misma

V.

Cumplir.

dirección de

la

estima, sin encontrar tierra, bajo 6cc.,

||

Pro-

derrota,

como

dç

ella se habia deducido.

ESTIMAR.
To

Ing.

V. a. Pil. Verificar el cálculo

de estima. =: Fr. Estimer. zn

reckon. zult. Stimare.

ESTIRA,

s.

ant.

f.

Hid. 6

hay dc una parte á

Pil. El trecho que

otra.

Poz.

ESTIRAR.

V. a. fig. Pil.

lleva, es continuarla

Usado como

y Man. Contrayéndose

á la bordada que se

ó

prolongarla, cuanto lo permitan las circunstancias. ||
recíproco , es lo mismo que escurrirse. V. Escurrir.

ESTIRÓN,

m.

Man.

ganada ó avanzada
el viento flojo y recelarse de su continuación por la misma parte, ó de su giro favorable, se considera á lo menos tener ya grangeada esta ventaja.
ESTIVA, s. f. IVav, y Man. El conjunto de pesos y pipería de aguada
que se colocan en el fondo y espacio de la bodega de un buque para darle es-»
labilidad , y en los mercantes para acomodar después la carga
según que la
calidad de esta lo exija en mas ó menos cantidad. ||La colocación mi^ma
de estos pesos y de dicha carga , cuando la hay ó el orden y modo en
que se distribuyen y sitúan ; cuya maniobra se expresa por la frase de hacer
la estiva. También puede entenderse por la acción de estivar. Terreros en este sentido dice estivaje ; pero si esta voz se conoció en algún tiempo, hoy no
usa entre mzÚTíC&.\\ Aproar la estiva: fr. llevarla ó hacerla mas hacia proa,
s.

fig.

Pil, y

Distancia larga

,

hacia donde importa dirigirse. Dícese particularmenic cuando por ser

,

,

K
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EST
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cafgar

más de

sus pesos hacia esta y>íLTte.\\Reman^arla

: extenderla mas haRomperla: desbaratarla por cualquier parte. ||3/f/^r/rf. V. Salar. \\ Removerla ó cambiarla : variar ó alterar el sistema ó método con
que esta hecha: por ejemplo, levantar mas los pesos si están bajos, ó inversamente Síc.\\Correrse la estiva: irse ó caer hacia un lado en algún temporal,
y por efecto de los grandes balances cuyo accidente, aunque remoto, atendidas las precauciones que se toman para impedirlo, traeria fatales consecuencias.
ESTIVADOR. s. m. Nav. y Com. V. Cardador , en su segunda

cia las hàndis.\\

;

<k:epcion.

ESTIVA JE. s. m. Nav. y Man. V. Estiva en su
ESTIVAR. V. a. Nav. y Man. Distribuir y colocar
,

'

segunda acepcioh
y la car-

la estiva

ga de una embarcación de modo que ocupen el menor espacio posible ,
j
queden con seguridad ó sin riesgo del menor movimiento , aun en los mas
violentos que pueda tener el buque en cualquier sentido. En esta operación se
atiende igualmente a que los pesos queden equilibrados ó situados de modo
que no perjudiquen á las buenas propiedades de la embarcación. Dícese también arrumar y á veces arrimar ; mas véase lo dicho en la segunda acepción
de arrumar. \\Co\ocar las maderas en los tinglados y almacenes según sus clases , á fin de que ocupando el menor espacio posible , se beneficien y conserven
al tiempo mismo que puedan hallarse con facilidad las de cada especie, cuan,

do

se necesiten.

1
1

¿/í/Wr ala bretona. V. esta voz.
v. r. fig. Nav. Acomodarse bien

ESTIVARSE.
un

espacio

,

ESTO A.
una marea ó
"-

los

que han de ocupar

corto en proporción á su número.
p. p. ir. de estoar. ant.

corriente.

ESTOAR.
ESTOPA,

PU. Dícese

del estado estacionario de

Sarm.

V. n. Pil.

Parar

la

marea ó

A. N. y Man. La

corriente.

Sarm.

y deshecha que
Acad. Llámase estopa alquitranada. zutr. Etoupe.ziz
Ing. Oakum. iizlt. Stoppa. \\Estopa blanca: laque en acepción común se
produce del cáñamo. Estopa en fana la hilada en grueso 6 de la mena de
un dedo poco mas ó menos y muy fofa, que sirve para ca\a(atçaT.\\ Aventar
ó escupir las estopas. V. Aventar , en su segunda acepción. ||3f(f^r de esto^
s.

f.

jarcia vieja deshilada

sirve para carenar.

:

1

1

pa á

estopa contar la longitud de la quilla desde la costura del alefris del pie
de roda hasta el del codaste. Apuntar estopa meterla en las costuras sin
apretarla, sujetándola solamente con varios golpes de mallo de trecho en trecho. ||i>«í^r las estopas: meterlas y apretarlas por igual en una costura á
fuerza de ma\\o.\\ Recalcar las estopas. V. Recalcar , en su tercera acepción.
ESTOPADA. 8. f. Man. El conjunto de estopa que forma el afelpado
de una vela para coger un agua. Fern.
ESTOPEAR. V. a. A. N. Meter estopas en las costuras para calafatearlas. ||3/¿j>í. Sujetar estopa en una vela para coger un agua. Ull.
ESTOPEROL. s. m. A. N. Clavo corto , de cabeza chata , grande y redonda, que sirve para clavar capas, empavesadas y otros objetos que necesitan
:

:

1

1

^oco esfuerzo para mantenerse fijos.
ESTOPÍN, s. m. Art. Pedazo de cañizo

relleno de mixtos que se introoido del cañón para cebar y dar fuego con mas prontitud.
ESTOPÓN, s. m. A. N. Mechón ó burujo de estopa para tapar una vía

duce en

el

«de agua

ó

los

huecos entre tablones &c.

jESTR ANGOLAR.

v. a.

Man.

Amarj-ar una contra otra y en sentido

E

EST
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perpendicular las vueltas separadas con que está trincado un objeto, para que
ajusten mas. Esta maniobra es muy semejante á la de dar un beton , con la
diferencia de que la amarradura se hace por un lado ó en un solo punto , y
que las vuelta-; que se amarran no llegan á juntarse. Muchos dicen extrangular,

ESTRECHO, s. m. Hid. ó PU. La angostura por donde pasan y se comunican dos mares entre continentes; como el de Gibraltar, el de Magallanes, el del Sund &c. Die. geog. Tiene relación y aun en sus casos es ó puede
angostura freo, pasa &c.
canal, estrechura
ser equivalente á bósforo
Sin embargo véase la distinción hecha en bósforo. Antiguamente se decía ^mripo, según la Acad. Ademas véase manga, en su cuarta acepción, zz Fr.
Detroit. z^\r\^. Strait , or frith*z=:lu Stretto. \\Embocar y desembocar un
y

,

,

,

estrecho.

V.

estos verbos.

ESTRELLA,

s. f. Ast. naut. Llámase estrella polar ó simplemente la
por su inmediación al polo del Norte , la que forma la punta de la
cola de la osa menor en la constelación de este nombre. En tiempos antiguos,
y hasta la perfección de los instrumentos náuticos , fue de gran auxilio esta
estrella á los navegantes , de quienes derivaron las frases comunes de ser el
Norte y perder el Norte ó la estrella', mas en el dia se diferencia muy poco en el uso que puede hacerse de todas ellas. Sarmiento habla de otra estrella
que pudo descubrir semejantemente situada en el polo del Sur, y de la cual se
Talló para observar la latitud en la noche del Jueves al Viernes i .° de Abril
de 1580. II J^/frí-iV^í errante-, aquella en que se observa algún movimiento
propio. El vulgo confundía en lo antiguo con esta clase de estrellas á los i^íX^l"
ntUs.\\Estrellas Jijas ó simplemente las Jijas: las que ocupan la gran bóveda del cielo, y parecen inmóviles ó como engastadas en ella. || Estrellas
zodiacales: las comprendidas dentro del zoàhco.\\ strel' as de frimera, se^
gunda &c. magnitud: las que según el grado ó fuerza de su luz y tamaño
aparente han clasificado los astrónomos con estas dcnom'm¿cior\Qs.\\ Estrellas
de Borbon: llámanse asi las treinta que dan vuelta al rededor del sol en quince días, y fueron descubiertas con el auxilio de los nuevos anteojos acromáiiant. fr. obserCDS. Terr, en la voz satélites de Júpiter. \\ Tomar estrella
var la latitud por la estrella polar. Gare. || Go^^rw^ir por una estrella. V.
Gobernar.
ESTRELLARSE, v. r. Pil, Dar con violencia contra un bajo , costa
escarpada , rocas ócc. , y de sus resultas desbaratarse
deshacerse completa^
"o
mente la embarcación. Tiene relación con fracasar varar &c.

polar

,

:

,

,

ESTRELI-ERA. s.

f.

Man, Nombre

de una de

las clases

de aparejo.

W'

esta V07.

ESTRENQUE,

m. Man. V. Aparejo de estrinque.\\y . Cable, en su
algunos de los diccionarios consultados se dice que con
este nombre se distingue también cualquier pedazo de cabo de esparto.
ESTREÑIRSE, v. r. A. N. y Man. Estrecharse un barreno, tala^

primera acepción.

s.

En

dro &c.

ESTREPADA,

s. f. Pil, y Man. Esfuerzo reunido de muchos y á
la
para tirar de un cabo, bogar &c.|| El tirón, cstrcchon, sacudida ó golpe
de percusión, que de este mismo esfuerzo ó por cualquiera otra causa suffc'

cz

un cabo ó cable. Zuloaga le dice á veces tirazon.\\EÍ empuje ó fuerza que
un buque adquiere en su velocidad. Asi pues , como aquel empuje es el producto de esta por la masa que se mueve , resulta mayor en los buques mas

1

ESU
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grandes; y dé aquí el llamarse buque de mas estrepada el de mas quilla &c.
Dícese también arrancada v arranque, \\Halar á estrepadas: fr. tirar de un
cabo no seguidamente sino a estrechones.||í7mV la estrepada: unir su esfuer-

zo los que tiran de un cabo , al dar el estrechon ó unir el movimiento con
que este se t]QQuiA.\\ Aguantar la estrepada resistir un cable ó cabo el estrechon que sufre; y sostener los bogadores su esfuerzo al tirar de los remos
sin repetirlo tan inmediatamente. ||Z/¿'i'/ír/^/o de la estrepada ó de una es-trepada tirar tan eficaz y constantemente del cabo con que se maniobra , que
se logre el objeto con solo un esfuerzo mas ó menos prolongado. ||/r ó llegar de la estrepada hasta tal parte trasladarse el buque ó bote desde donde se halla ó hallaSa, hasta el parage de que se trata, con solo el empuje de i\x
;

:

:

:

velocidad adquirida anteriormente.

ESTRETE.

m. A. N. V. Fierro ,en su segunda acepción.
m. A. N. Planchuela de hierro empernada en los costados para aguantar y asegurar mas las cadenas de las mesas de guarnición.

ESTRIBO,

s.

s.

1

Man.

Pedazo de cabo hecho firme de trecho en trecho en

tener á

altura

la

ó

distancia conveniente el m<írfA/»/7;<f

las

vergas para sos-

6 guardamanceho.\\

gaza de un cuadernal ó motón , y en el cual
se amarra el chicote del que pasa por las cajeras de estos , en la formación de
un aparejo cuya amarradura ó aquel preciso punto en que se halla , es lo que
se llama arraigado. El estribo se dice también manzanillo. \\ A. N. V. Pié

Cabo delgado hecho

firme en

la

;

de amigo.\\W. Perno de estribo.

ESTRIBOR, s. m. Nav. La banda ó costado derecho del buque, mirando desde popa á proa. Con relación á esta voz tienen igual aplicación todas las frases que se dejan indicadas en la de babor, zz: Fr. Tribord. z=. Ing.
Starboard. -^lIx.. Bordo á dritta,
ESTRIBORDARIO. s. m. ant. Nav. Según alguno de los diccionarios
consultados, es nombre que se daba á cualquier marinero de los de la guardia
de estribor.
Fr. Tribordais.

=

ESTRINQUE,

s. m. Man.Y. Aparejo de estrinque,
m. Man. Pedazo de cabo ayustado por sus chicotes, que
sirve para dar vuelta á un objeto, y enlazado en sí mismo, enganchar un aparejo para suspender dicho objeto. Hace el oficio de una eslinga de una honda &c.; y toma ademas algún título particular , según el objeto á que se apli-

ESTROVO,

s.

,

como estrovo de ancla de anclote i^c. Tiene relación con salvachta , de
que solo difiere por el tejido, esto es, por la construcción. V. ademas lo dicho en arza.\\?cá!íZo de íjaderna ó cajeta con que se dan al remo dos ó tres
vueltas holgadas , sujetándolas con un nudo , y sirven de punto de apoyo a dicho remo, enganchando el conjunto en el tolete. zzFr. £strop.z^ing. Strof.
zzit. Stroppo.\\Vcdazo de cabo de proporcionado grueso, de que penden alca

;

,

gunas vergas en sus respectivos palos.
ESTUACIÓN, s. f. ant. PU. El flujo ó creciente del mar. Acad.
ESTUARIO, s. m. Pil. El lugar por donde entra y se retira el mar con
su flujo

y

reflujo. Acad,.

ESTUFADO DA.
,

V. Cabo.
ESUESTE. s. m.

adj.

Man,

Dícese del cabo

tancias.

Pil.

V.

£r-suesie.

ó

beta en ciertas circuns-

I

EXH

aóg

ET
ETALTNGAR.

del

v. a. Man. V. Entalmgar,
ETESIO. adj. PH. Dicese del viento que se muda en tiempo determinado
año como los que causan los embates del mar de la parte de Levante en
;

Mediterráneo en España , empezando á moverse en Abril , y durando hasta Setiembre. Acad. También pudieran citarse por ejemplo las monlas cosías del

zones de

V.

la India,

Viento,

EU
EURIPO.

EURO.

s.

s. m. ant. Hid. ó PH. V. Estrecho.
m. PH. Uno de los doce vientos únicos que los

antiguos griegos

distinguieron en el círculo entero del horizonte le llamaron eurus\ lo colocaron
3 la parte oriental , y los latinos le apellidaron después vultur , de donde fácil:

se tradujo vulturno , que también se le dice. Ferr. Hoy está tenido por
Este^ según Valbuena. Terreros, que traduciéndolo por solano conviene
en ello, dice que la denominación de vulturno proviene de que sopla siempre
del punto en que se halla el sol ; de suerte que cuando este astro se pone,

mente

el

viene de poniente.

.

EURO-AUSTRO,
EURONOTO. m.

s.

.

m. PH. V. Euronoto.

s.
PH. Otro de los doce vientos únicos de los griegos,
quienes lo colocaron á la parte meridional; le llamaron euronotus , y los latinos euroauster, de donde fácilmente se dijo entre nosotros euro-austro,

Hoy

Ferr.
•

•

está tenido

•*•:•/ ?r.nfj

^.

-

--o^'Vst:

por

el sueste

'

EVEHENTE.

AA. '...-.

según Terr, y otros

,

chn^-ò'jvrA *:zvÂ i,
-

EV

.

ti

.

s-^ÌA^.Ì

7.Í0 o'h> r'

.^

'

.AHD.A
.r--

¡

-y

verbo latino eveho, Ast. Aplícase á Jo que
Tab. Terreros dice: "lo mismo que ascendente ; y se aplica al nodo boreal de la Juna,
porque en Uceando á él , empieza esta á subir hacia la parte boreal."
EVITAR. V. a. PH. y Man. V. Rehusar.

asciende

ó

p. a. der. del

se eleva sobre el horizonte paralelamente al ecuador.

EVOLUTA.

8. f.

A. N. V.

Caracol.
:r.

EX

;.

a

.

^';•

EXAMINADOR,
rancar Jos clavos

,

s. m. A. N. Píe de cabra curvo que sirve para ardespués de hecha salir su cabeza con el menestrete.

EXARCIA.
Pese. V.
EXCENTRICIDAD,

Trasmallo.
Ast. La distancia del centro de la elipse á
cualquiera de sus dos focos; y asi se llama excentricidad de un planeta ó cometa la djstancia que hay desde el centro de su órbita al sol.
EXCÉNTRICO, CA. adj. Ast. Aplícase á la elipse de grande excens.

f.

s. f.

,

tricidad

&c.

EXHALACIÓN,

s. f. Met. 6 PH. Fuego eléctrico 6 de otra especie que
noches serenas suele verse repentinamente en la atmosfera , y cuando
está muy distante parece una estrella que cae ó se mueve con gran velocidad.

en

las

FAJ

2,^0

EXPLORATORIA, adj.
otro

nombre

V.

catascopio.

EXTR ANGULAR,

ant.

f.

A, N.

Decíase de

nave llamada por

la

estas dos' voces.

E

Man. V. strangolar.\\Estar extr angulay trabajar ambos por igual; de modo que esenganchados recíprocamente el uno en el otro.
v. a.

dos

los cables: tener zancadilla,

tán

como

...FA,
F Abriga,

Nav, 6 a, N. V. Consfrucaon.
s. m. ant. Nav, V. Constructor.
A. H. Dícese fabricar á piedra perdida el arrojar
piedras de todos tamaños en aquel parage del mar que se quiere macizar hasta
superar las aguas, á fin de construir sobre. estos cimientos un muelle ú otro
s. f.

FABRICADOR,
FABRICAR. V. a.

edificio.

*

;f;f^

FACTOR,

¿oDÍ".^

./

•
'

m. Com. y N'av. El

s.

residente en pais ultramarino

compra y venta de géneros

,

ó remoto
ó de cuya

,

.

ó

agente, comisionado

corresponsal

á quien los comerciantes

en

asistencia se valen

el

cometen

la

giro de su co-

Facteur.-mln^,. Factor. ^ilt. Fattore.
Com. y N'av. Establecimiento de comerciantes en
s. f.
yni pais lejano, y el distrito en que venden ó negocian, zzFr.JF¿wíorwtf.=:
Ing. Factory, zull. Factoría.
r^.-íov 'Á> án:t-/
mercio.
T'

]

z=. Fr.

FACTORÍA,

.-

FACTURA,

?

Com. y Nav. Razón, nómina 6 cu¿nta-dd coste j
mercaderías. V. Encage. z=:Fr. Facture. zz.\t\^. Invois e.:zilt.

costas de las

s. f.

Fattura.

FÁCULA,
observan en

el

FACHA,
tra de otras

,

s. f.

Ast» Cada una de aquellas partes mas

Acad.
Man. La capa que

disco del
s.

de

f.

brillantes

que

se

sol.

modo que

hace braceando unas velas en conen las unas por el revés ó cara de
derecho ó cara de popa; y la maniobra
se

el viento hiera

por el
meter , echar, coger ó ponerse en facha. V. Fa^
chear ; y cafa, en su primera acepción. ||PoHrr en facha una vela 6 un
^parejo : fr. Bracearlo para que el viento hiera en las velas por la cara de
proa; y coger en facha es también dar el viento repentinamente por el revés
de hs vchs.W Aguantarse en. facha: so&\tncnc 6 mantenerse en esta dispoproa, mientras llena

se expresa

con

las otras

la frase" de

sición.

FACHADA,

.

s. f.

diccionarios consultados

.

A. N. Dícese fachada de proa según alguno de
,

,

la parte

los

del buque comprendida entre las dos ser-

y que por abajo termina en ambas bandas en los cachetes.
V. a. y n. Man, Ponerse y estar en facha.
FAGINA, s. f. Nav.f Art. y Tact. Liámzse fagina incendiaria uir
conjunto de sarmientos alquitranados que en forma de un haz sirve para incendiar á un buque enemigo. Díjosc también gavilla ; pero hoy no está en
violas

,

FACHEAR.

,

,

uso esta voz.

FAJA. s. f. Non. Lista pintada exteriormente en el costado desde popa i.
proa , y del ancho poco mas ó menos de la altura de las portas de la batería
que incluye en su extension. =:Fr. Bande. -^in^. Band. =.]{. Fascia,\\
Man. Refuerzo de lona que se pone á las velas, horizontal íi oblicuamente
según es la clase de estas , en el sitio que ocupa cada andana ó fila de rizos,
cuyo título toma.||Pallete liso en forma de cinfa> muy largo y de un palmo

FAL
de ancho, que sirve para trincar
llámase también honda.

FAJADURA,
V.

s.

ant.

f.

los botes

A, N, V.
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que van colgados exteriormente.
Cinta, tn su primera acepción

||

Entreforro.

FALCA, s. f. A. N. Tabla delgada que se coloca perpendicular ó verticalmente sobre la borda de las embarcaciones menores , para que no entre el
agua. Taboada la llama fanelf y en algún otro diccionario se la dice igualmente escoperadura ; mas véase escoferada ó escoperadura. Ademas, véase
también ejcalamotada.-zzYr. Accotar ; far¿ue. =:lng. Waist's board, or
wash board.zzilu Falca.
FALC ACE ADURA. s. f. Man, El acto y efecto de falcacear. Dícese
también /^/f^f^o.

FALCACEAR.

Man. Dar

v. a.

hilo de velas el chicote de

falcazar. zz-Yt. Ficeler.
FALCACEO. s. m. Man. V.

FALCAFORT.

vueltas

muy

un cabo , para que no

apretadas

se destuerza.

ó

trincar

con

Dícese también

Falcaceadura.

m. A. N. Según algunos de

los diccionarios consulque tienen los faluchos , de cubierta
la gente se vaya al agua en los balances; mas
entre los constructores no se entiende sino por la que llevan las barcas de pesca encima de la regala con vuelo hacia afuera y se compone de unos tablones clavados casi horizontalmente de popa á proa y sobre el canto de estos
otros verticales , asegurados todos por medio de unas curvas que llevan intes.

obra muerta muy
para arriba, á fin de evitar que
tados

es

,

la

sencilla

,

riormente. El tablón horizontal se llama redondo.
adj. f. PH. Dícese de la luna en

el estado de creciente. TieFALCATA,
ne relación ó equivalencia con an ficir tos y con gibosa.
FALCAZAR. v. a. Man. V. Falcacear.
A. adj. f. Man. Aplícase á la vela demasiado larga, por át-^
. Sobrancero , ra.
{ceto de su corte.
FALONDRES. adv. Man. Voz bárbara que significa de repente , de
golpe, 4 peso , enteramente &c. Asi se dice: arriar y arriarse , caer venir
O venirse de fa'ondres una cosa, que es soltarla de pronto y enteramente,

FALDÓN

Y

,

caer ella de golpe

&c.

FALSO, SA.

adj.

como buque

A. N., PH. y Man. Aplícase

á varias cosas de

á

falsa regla falso flete , falsa qui^
lia falso estay falsa porta , falsa amarra &c , cuvos significados ó equi-*
valencias se verán en los correspondientes sustantivos. ¡|yí^o«^r en falso: fr.
V. Abozar, '-r^
..íO;l/
FALTAR." V. n. Pil. y Man. Romperse alguna cota por caalquiec'
parte, ó soltarse del sitio donde está amarrada ó asegurada; como faltar un
cabo y faltar un cable, faltar las anclas &íc»\\Faltar la virada, fr. Véase

bordo

;

,

¡falso

,

falso bordo

,

,

,

.

esta voz.

FALTO, TA. adj. A. N. y Nov. Dícese falto de estopa el bajel que
en sus costuras no tiene toda la necesaria , ya porque la madera se ha embebido , ó ya porque el calafate no las hizo con la debida firmeza.
FALÚA, s. f. A. N. Bote grande, de veinte ó mas remos , con dos palos y carroza á popa , que sirve para el uso de los generales y otras persona»
de carácter. Antiguamente se decia faluca.'=.\n^. Barge. zzlt. Feluca.
¥ALVCA..».{.ímt.A.N.y.Falua.

FAR

a7a
FALUCHO.

S.

m. A. N. Embarcación pequeña, de un

inclinado hacia proa,
It.

y con

vela latina.

solo palo

mur

=:Fr. \Falouche.-=i\n^, Fclucco.-zi

Faîuccio,

FALLA,
completar su

A, N.

s. f.

Falta de

madera en algún punto de una pieza para

figura.

FALLIDA,

adj.

f.

Man,

Dícese de una de

las clases

de vuelta.

V.

esta

voz.

FANA (EN).
topa.

V.

A. N. mod.

adv. relativo á cierta preparación de la esal ovillo de la misma estopa asi pre-

Otros llaman //i«<i

esta voz.

parada.

FANAL,

m. Nav, Gran

montado sobre máquina giratoria,
propósito en los puertos ó en parages
arriesgados de las costas, para aviso y gobierno de los navegantes. Lian -ase
X2Lmh\c,Ti faro f farol ó farola y linterna. Asimismo hay algunos que no son
giratorios.
Fr. Fanal; phare. -rzlr)^. Light housse. zzili. Fanale; faro.\\
Nombre que se da al farol de popa del navio ó buque comandante de una esque

se coloca

s.

farol

en una torre construida

,

al

=

cuadra ó division. |Títülo del derecho que se paga en los puertos para sostener el fanal , ó como en retribución del gran servicio que presta á los naI

vegantes.

FANTASÍA,
fr.

s. f.

Pil.

V. Fstima.\\Hurtar

la

fanta sta á la

altura:

Diferir el punto de estima del de observación.

FARALLÓN,

s.

m. Hid. ó

Pil. Islote en

forma de picacho

,

por lo co-

mún

situado en las cercanías de la costa. El Die. geog. da esta definición en la
voz farellón t y dice que los portugueses empezaron á usarla en sus navega-

fue adoptada después por los Nodales y otros navegantes españoles;
, y
pero en el dia es mas usada entre los marinos la àe farallón, conviniendo todos en que igualmente se dice también far ilion. Sarmiento lo hace equivalente á mogote.
ATIGO. s. m. Pese. Una de las divisiones de la almadraba , que se
llama también el grande. z=.lt. Faratico.
FARELLÓN. FARILLON. s. m. Pil. V. Farallón.
FARO. s. m. Nav. Lo propio que fanal. Deriva esta denominación de
la isla del mismo nombre en una de las embocaduras del Nilo , sobre la cual
Tolomeo Filadelfo hizo levantar una torre para la colocación de un fanal.
A. Algunos separándose de este origen , le llamaron
Tab. , Terr, y otros
también /<irow, según varios escritos que se han tenido á la vista. ||/í/</. V.

ciones

FAR

A

Bosforo.

FAROL,
bordo

esta

s.

voz y

m.
la

ISÍav.

V.

Fanal.\\Er\ su acepción

armazón de

cristales, vidrios

ó

común

tiene uso

a

talcos de su significado,

en los varios destinos á que se aplica, y en que es indispensable; como farol
de popa f de cofa y de señales , que son los que van colocados en aquellos lugares para manifestar la situación del general de una escuadra , de los gcfes de
las columnas ó divisiones &c. y los (jue sirven para hacer señales farol de
correr^ que según Fern. Nav. es cualquiera de los primeros citados, cuando sirven en una noche de temporal farol del pañol de Santa Bárbara , que es el
que alumbra en aquel sitio , cuando se anda con la ^(úvorz: farol de combate,
que es el que se pone en la amurada en cada chaza ó entre cañón y cañón,
cuando ocurre de noche el prepararse para entrar en combate; y asi otros. ||
Farol de la carne : especie de jaula que se cuelga del estay mayor ó de otro
:

:

I

FIG
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parage, para que esté ventilada la carne fresca que se pone y conserva dentro
mientras se va consumiendo. ||H^r^r farol: fr. Encender y llevar encendido
el de popa para manifestar la situación. Sarm. y Veit.

FAROLA,

s.

F ARON.

m.

Nav. V. Fanal
Nav, V. Faro,
ó FASCAR. s. m. Man. Según alguno de

s.

FASCAL

f.

ant.

conjunto de trenzas de esparto crudo

rios consultados,

los

de que

diccionase

forman.,

cables.

FASE.
dejan ver

PU' Cada una de

s. f.

la

luna y otros planetas

FASQUIA.

según los ilumina
Fr.isqw'a.

A, N, V.
A. N. V. Frasqutar.
8. m. Poes, V. Céfro.
Pese, Llaman los pescadores /^£
s. f.

FASQUIAR.
FAVONIO.
FAZ.

las diversas apariencias
,

s. f.

ó

figuras

con que se

el sol.

V. a.

de la nasa á la hoca de la

misma.

FE
FECHO,

s.

m. A, N". V. Embono en su segunda acepción.
,

FELIBOTE.

s.

FEMINELA.

m. A. N. V. FiUbote.

s. f.

Art- El cilindro en que se envuelve y clava la lanada».
s. m. A. N. El fierro mas diminuto ó estrecho del

FERRESTRETE.
uso de los calafates.

FERRO,
elote

m.

s.

V.

Fierro.

ant.

A.^

iV.,

Nav. y Man, Lo mismo que ancla , an^

y rez^n,

FI
FIEL. s. m. Nav. Llámase ^^Z de muelle ó de desembarcadero el encargado de lomar cuenta y razón de todos los géneros que se embarquen ó desembarquen en dicho sitio.
FIELTRO, s. m. A. N. y Nav. Pasta formada de lana á fuerza de agua
caliente, legía y goma. Sirve, en lugar del papel alquitranado de que antes se
usaba , para sentar y clavar sobre ella el forro de cobre porque la experiencia ha acreditado que preserva los fondos de los insectos que los destruyen y
evita la corrosion del hierro por el cardenillo.
FIERRO, s. m. A, N, , Nav. y Man, Lo propio que ancla , anclote
y rezj(m,\\A, N, Instrumento con que los calafates introducen y aprietan las
estopas en las costuras. En algunos de los diccionarios tenidos á la vista se le
llama también estrete , pero los constructores ó desconocen á omiten esta dei
nominación en sus escritos. Según las variedades de su forma , adaptadas á las
distintas partes de que consta la operación
asi toma este instrumento su correspondiente título; Qon\o fierro de canal y de meter ^ de cortar y de sentar.
En una y otra acepción, y como en el uso común, se dice ó pronuncia igualmente hierro.
FIG ALA. s. f. A. N, Buque de la India , con un solo palo, y con re;

,

mos ó

canaletes.

FIGULA.

s.

f.

ant.

Man. V.

nOURA ó FIGURÓN,

Nav, En

acepción

común

Flechaste.

el segundo y f. el primero. A. N.
y
de la que se pone en la proa , y de algupopa y algon otro sitio ó punto, como por

s.

m.

se dice

nas otras que suelen adornar

la

MM

/

FIL
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ejemplo, el remate de la semola ôic.\\Ptrder lajìgura
bar demasiado por efecto del viento.

FIJAR.
FIJAS,
distinguen

V. n. Píl.

adj.

Tum-

V. Afirmar

p. sust.

f.

el Inique: fr.

, en su tercera acepción.
Ast. naut. Epíteto con que por antonomasia se

las estrellas fijas.

FIL. s. m. Pil. y Matt. FI hilo, el filo, la línea de dirección de una
cosa. Asi lo manifiestan las expresiones adverbiales sumamente usuales de a
fil de roda ó roa
áfil del viento &c. con que se da á entender que la dirección de este coincide con la de la quilla por la parte de proa ó que la de
cualquiera otra cosa concurre con la de él mismo. Dícese también Jilo^ aunque no en la primera de las dos locuciones anteriores en que siempre se usa
,

,

como va expresado. V. Filo.
FILA. s. f. Nav. Según

algunos de los diccionarios consultados, es un
para que sobre él y otros iguales cor,
ra la embarcación que se vara en la playa ; mas los constructores desconocen
ú omiten esta denominación en sus escritos , y solo hacen mención aú ^aral,
V. esta voz.
FILÁCIGA. s. f. ant. Man, V. Fildstíca.

madero dado de sebo por

FILAR,

su cara alta

Man,

Arriar progresivamente de un cable ó cabo que está
To fay aivay.
ET E. s. m. ant. Nav. Cada uno de los palos que se ponían en la
galera, f>ara Jiacer la empavesada y en tiempo de calor la enramada. Luz.
FILASTICA. s. f. Man. El hilo de que estan formados los cordones de
todos los cabos , cables &c. En lo antiguo se decia Jilaciga según Gamb.
y Luz. V. ademas cordon en su segunda acepción, zn Fr. FU de carret. zz
Ing. Rof e yartn. inJt. Filastica,
FILERA, s. f. Pese. Armazón compuesta de varias filas de redes, con
pequeñas nasas en sus extremos. En Cataluña la llaman Tenot , y pertenece á
las de la séptima clase. V. Redj en su segunda acepción.
FILETE, s. m. A. 2V1 Entre constructores del Ferrol, la parte lisa contigua por la inferior á la primera moldura ó media caña convexa superior en
los galones del casco del buque.
FIOBOTE. s. m. A. N, Voz inglesa que denota una embarcación aurcada de unas cien toneladas. Tab. En alguno de los demás diccionarios tenidos á la vista se dice que es holandesa y que también se la llama fiibote y
finco. Veiíia escribe felihote , y dice que por otro nombre se llama fingue,
trabajando,

v. a.

zz Fr.

Filer. -zzlng.

FILAR

,

,

z=Fr.

Flilfot,

:=ln^. Flyboat.-=L\x. Fliboto.

FILIBUSTER,

s.

m. Nav. Voz derivada

nombre

del

\r\g\ts flibustier

que

tuvieron en otro tiempo los piratas de las Antillas en la América. Dícese tam-

Capm.
m. Pil. y Man. Lo mismo que fil pero

bién /or^^wí^.

FILO.

s.

t

aplicado precisamente

A

A.
á la línea de dirección del viento, sin perjuicio de que Zuloaga y otros
dicen también en este caso dfil del viento.\\Br^cear al filo : fr. Bracear las
6 barlovento, hasta que su dirección coincida con la del
viento, en cuya disposición queda la vela flameando. También en puerto se
bracean las vergas al filo para quitar ventola , como dicen los marineros; y
vergas por sotavento

en uno y otro caso
del viento

:

se expresa lo

abrir este

de amurar de nuevo

,

cuando

las velas.

mismo con

se vira

el

verbo perfilar. Perder el filo
han
, por la banda en que se
\

\

en redondo

¥an.\\£star al

filo del viento

:

tener situada

FLA
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dirección de este la proa en una virada por avante , ó la popa en una
virada por redondo. Fern.||C^ír cerca del Jilo del viento: presentar el buque

en

la

su proa

mas á barlovento

,

de resultas de una cabezada con balance á un tiem-

capa; de suerte que la vela de cruz con que capea se acerca
mucho á coincidir con la dirección del viento Fern.
FILTRO, s. m. Nav. Barril que á cierta distancia de su fondo tiene una

po

,

estando á

la

manojo de crines con piedra calpor esta mezcla el agua mareada , á fin
Manantial de agua dulce al pie de una costa.
También se encuentran algunos de esta clase aun en parages bañados por la
mar , en los cuales se ve salir á borbotones el agua dulce en medio de la salada. Derr. Ant.
FINO, NA. adj. A.N. y Man. Aplícase al buque ó embarcación que
por la disposición de sus cortes grangea mucho de bolina y aventaja á otros 4
la vela; es dócil
y pronto al timón, ó de fino gobierno; sensible á la menor
alteración en la estiva, ó en la vela &c. Regularmente suelen tener muchos
delgados en popa y en proa y mucha astilla muerta en la cuaderna maestra,
aunque se han visto entre nosotros navios de línea y aun de tres puentes tan
finos como el mas bien cortado pailebot.
FIQUE, s. m. ant. His. nat. V. Abacá.
FIRME, adj. sust. A. N. y Man. El punto mas alto en que escora un
buque, del cual no puede pasar sin que zozobre. Es lo mismo quQ fuerte ó //ttea del /ueyte,\\La línea de agua á que llega un buque con la estiva regular,
y de la que no pasa sino progresivamente ó por cantidades muy pequeñas aun
con la agregación de grandes pesos. ||V. Arratgado.\\Maniobra Jirme ó de
firme. V. Jarcia muerta.
FISCA, s. f. Pese. Cada una de las dos porciones de figura triangular adicionales al arte del bou por la parte alta y baja de la gola del copo. z= It.
Fìsca.
tabla con agujeros

,

sobre

cual se pone un

la

cárea y carbon molido , para
de obtenerla pura y saludable.

filtrar
1

1

,

FISGA,

Pese. Arpón en figura de peine de tres , cinco o mas dienextremo de un asta, que sirve para pescar peces grandes, arrojándolo como dardo. Llámase también ^for^; en las costas de Cataluña
¿euro ^ y en las septentrionales de España /r/iwtfí/o.zz It. Fiocina.
FISGAR, v. a. Pese. Pescar con la fisga. Sarm.
PISOLERÀ, s. f. A. N". Según alguno de los diccionarios tenidos á I<|
vista, c$ una embarcación menor que se usa en los canales de Venecia, y tan
sumamente ligera que un solo hombre puede llevarla á cuestas. =: It. Fisoliera.
HTORA. s. f. Pese. V. Fisga.
tes

,

s. f.

sujeto en cl

FL
FLAMEAR. .

n. Man. y Nav. Ondear (i ondular una vela 6 todas
de un aparejo por estar al filo del viento Lo mismo se dice de una bandera &c. Llámase también relingar, hablando de las velas; en cuyo caso tiene
relación ó equivalencia con tremular , en su segunda acepción y con fre/Ía^
mear: y tratando de banderas, es lo propio que comunmente se dice batir y
tremoUr aunque por este állimo verbo se entiende con mas expresión la acción át flamear t bien pronunciada 6 de modo que la bandera Cbié bien desplegada (> extendida por el viento. El marques de la Victoria usa indistintalas

,

,

,

,

FLE
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mente como sinónimo

del verbo socollar; pero esto

no

es

común

ní rigoroso.

García , Gamb. y el Voc. Nav. lo hacen también equivalente á tocar corlear y batir i y aun el segundo á pairar. Finalmente, Fern. Nav. extiende á
mas el signiBcado de flamear , explicándolo por » tocar y zapatear la vela
contra el palo". zzFr. Barheyer; fasier.zzln^. To shake in the w/«íÍ. zzlt.
Battere.
FLAMENCA, adj. f. Man. Dícese de una de las costuras que se hacen
,

V.

á los cabos.

Costura.

FLAMEO,
FLÁMULA,

m. Man. y Nav. La acción de flamear.
ant. Ñav. Gallardete muy corto y ancho que se poó penóles de las vergas en señal de regocijo , ó con otro molo que hoy se llama corneta de una lengua. Sin embargo,
s.

nía en los topes

s. f.

Equivale á
Luz. expresa que eran lienzos cortados á manera de llamas que es decir , de
cortes ó lados serpenteados. =:Fr. Banderolle; flamme. zzln^. Streanner.zz

tivo.

;

It.

Fiamma,

FLAT.

m. A.

N. Del

tiempo en que

se seguía en España la construcde Cádiz la memoria de esta voz,
con que los constructores ingleses significaban la cuaderna maestra , cuando
por ser una sola se forma de tres gruesos de piezas , quedando la varenga en
medio y los genoles por su parte de popa y proa mas aunque se conoce su
significado no tiene ya uso la voz.
FLAUTA, s. f. ant. A. iV. Embarcación que se usó con este nombre en
s.

ción inglesa

,

queda todavía en

el arsenal

;

,

mar de Levante y

mas ó menos , y de velas la, poco
Art., Nav. y Tact. En plural, los cañones de artillería. T)\ctn%t xzmhi&n trompetas. V. Enflautado.\\ Asomar tantas flaU"
tas: fr. tener ó descubrirse tantos cañones en las baterías por el costado.
FLECHA, s. f. A. N. Según unos, es el que los mismos llaman aza-^
fran del tajamar según otros todo el tajamar ; y también según otros varios , la madre del propio , la parte que sobresale de la línea de flotación , la
ferdigueta &c. de suerte que ni aun entre los constructores á lo menos del
arsenal de Cádiz , tiene esta voz un significado fijo y terminante á pesar de
que en el del Ferrol significa la parte superior del tajamar y en el de Cartagena la pieza principal de las que componen el espolón de una galera ó jabeque.
||P/7. Flecha astronómica. V. Ballestilla, en su primera acepción, ||^«ír /ir
de flecha: fr. entrar de seguido, sin tropiezo, sin detención, con velocidad.
FLECHADO, p. p. de flechar. Pil. y Man. Dícese de cualquier cosa que
lleva la dirección y velocidad necesarias para llegar y entrar por el parage determinado, y lo verifica sin tropiezo &c.
FLECHADURA, s. f. Man. El conjunto de todos los flechastes de una
el

era de cien toneladas

tinas, según Veit.||fig.

,

;

;

,

,

,

tabla de jarcia, zr: Fr. Enflechure.zziln^. Ratling.

FLECHASTE, s. m. Man. Pedazo de meollar ó baiben, que se hace firme
de obenque en obenque horizontalmente por toda una tabla de jarcia, á trechos proporcionados en altura para que sirvan de escalones como en una escala
de mano por donde suben y bajan los marineros para la ejecución de las maniobras en lo alto de los palos. Antiguamente se decía aflechade , aflechate,
aflechaste , enflechaste según Gare. , Voc. Nav. , Gamb. , Fern. Nav. Terr,
A. y Vict. expresa que antes de su tiempo se llamaba Jigula,
y todos los
rigola reigóla ó nigóla. =iFr. Enflechure ; ijuarantenter. zuln^. Ratline.zz,
,

,

,

A

,

II. Grisella.

;

,

FLE
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N.

Segun algunos de los diccionarios consultados es una canoa muy larga con una vela cuadra en el centro. Usan de ella
los indios en sus combates navales. Otros dicen que es una embarcación de
veinte y cuatro ó treinta remos , sumamente larga y con una cubierta , que
s.

f.

j4.

,

,

América, y gasta aparejo, ó bien de goleta, ó
ó ya de velas latinas. zrFr. Flechiere.
FLETADOR, s. m. Com. y Nav. El que fleta una embarcación, y el
que la da á flete. Segun Capm. en el glos. al Cod. de las costumb. mar. de
suele usarse en algunos rios de

bien de tarquina,

"era propiamente el que alquilaba el buque para navegar de su
tomándolo por un tanto para determinado viage pero debia hacerse
con conocimiento de los accionistas. En este caso el fletador se subrogaba en
lugar del patron y los marineros debian obedecerle , y servir en la nave bajo
los mismos pactos que tuviesen ajustados con el patron propietario el cual
debia por su parle responder de que el fletador hiciese el gasto y les pagase
sus soldadas; y por falta suya debia quedar obligado el buque". zzFr. Affre^
Barcelona

cuenta

,

,

;

,

teur i fréteur,

ziz Ing.

Freighter, zn

It.

Noleggiatore.

FLETAGR. s. m- Com. y Nav. V. Flete en su primera acepción.
FLET AMENTO, s. m. Com. y Nav. La acción de fletar un buqué. Hay
,

quien escribe también fletamiento ; y en lo antiguo se decia afletamento
y
segun la Acad. Capmani en el glos. al Cod. de las costumb.'
f
mar. de Barcelona , después de discutir curiosamente el origen ó etimología
de esta voz y de sus equivalentes nolit ó nolito &c. dice " el fletamento es
afletamiento

;

con toda propiedad un contrato de locación , á cuyo cumplimiento están obligados los contrayentes por las mismas reglas ó principios. Suele estipularse
entre el patron y uno solo , 6 muchos en compañía , quienes
ó con sus géneros propios, ó con los de sus amigos, 6 analmente de su propia cuenta,
ocupan el buque entero ó su porte. Entonces el ajuste que se hace entre el
conductor de la nave y el alquilador, se llama contrato de fletamento 6 carta-partida, cuya voz introdujeron los franceses bajo el nombre de charte-partie ^ porque se empezó á usar partiendo por medio la hoja de la escritura,
quedándose con la mitad cada uno de los dos contrayentes, las cuales se juntaban después para verificar la identidad del instrumento Segun las Costuma
bres del mar las naves se fletaban por entero ó por un tanto segun su porte,
ó por quintaladas, esto es por una parte, como si dijéramos hoy por tantas
toneladas. Cuando se fletaba el buque entero por un tanto , el fletador se enenrjaba de la nave, y de reponerle los aparejos 6 pertrechos que necesitase en
el víage. Mas cuando se fletaba por quintaladas , los flct:idores solo debian ayudar ai coste de los aparejos ouc se tomaban en pais extraño á mayor precio
del doble que costarian en el lugar del fletamento; esto es, debian contribuir
i prorata del valor de sus mercaderías al pago de lo que cxcedia de los dos
tantos, porque se suponía ser un gasto extraordinario, insoportable á los porcionistas del buque, á quienes la ley nunca dcsalendia para no desanimar la
construcción naval que era el sostenimiento del comercio. Es de notar que
los contratos de fletamentos se hacían con escritura ó sin ella
pero siempre
delante de testigos. "zrKr. Fretement.z=:in^. Freight »z=:lt. Noleggio,
FLET AMI KNTO. s. m. Com, y Nav. V. Fletamento.
FLETAR. V. a. Com y Nav, Dar y tomar á flete una embarcación.
Hay varios modos de fletar ó varias especies de contrato en esta parte como
fletar for entero, for toneladas, por meses &c. Antiguamente be decia /rr,

,

,

,

,

;
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tar y nolis ar t y i^rnhxtn afletar y afieitar segun la Acad.rzFr. Affréter;
Ing. To freight, zz. It Noleggiare.
fréter ; nolîser*
FLETE s m. Com. y Nav. El precio convenido por el trasporte de las
mercaderías en una embarcación , y también el mismo trasporte ó conducción. Dícese livs^'xsxifletage y segun Vict.||V. Pasage, en su segunda acepción. En las dos anteriores se decia antiguamente frète y noUt ó nnlito. zz: Fr.
Fret; ttaulage; nolis; noUssement.-zzÍno^, Freight. :=zlt. Nolo. \\Me¿iio flette: la mitad del flete de toda la embarcación, ó la mitad de la carga. ||jP¿i//o
Jiete : la cantidad que paga el pasagero que después de haber ajustado su viagc, no quiere seguirlo. Esta cantidad se estipula por convenio; pero regular-r
mente, y segun el estilo mas corriente de mar, es de la mitad del flete. ||C<ir^

=

gar á

flete, fr.

V.

FLIBOTE.

Carinar.

m. A. N. V. Filibote.
Pil Dase el nombre d^flor

8.

FLOR. s. f.
del viento á los primeros soplot
que empiezan á sentirse, ya después de una calma, ó ya cuando varía de dirección.

FLOREAR.

y n

^

es,

como

N.

Establecer ó hallarse establecida alguna
tocando con ella: asi se dice que una cinta,
por ejemplo , florea la batería ó florea el agua cuando se halla próxima á la
una ó á la otra. Sin embargo por la expresión de batería floreada se entiende otra cosa muy distinta. V. Batería.
FLOTA, s. f. Nat. Reunion, conserva ó convoy de varios buques mercantes que se dirigen a punto determinado, conduciendo frutos ú otros efectos. ||ant. Denominación que desde tiempos anteriores á la promulgación de
Jas leyes de Partida y hasta bien entrado el siglo xvi se daba a una reunion de
buques de guerra, cuando eran muchos. Posteriormente se distinguió entre armada y flota quedando este iiltimo nombre asignado al caso de la primera
acepción. V. Armada y escuadra. z=.Yr. Flotte, zzzlng. Fleet. -^It. Flotta»
FLOTACIÓN, s. f. A. N. y Man. Lo propio que flote , en su primera acepción. La parte del buque que está á flor de agua. V. JJnea de
agua.-^zVr» Flotaison. zuln^. Floating. -zzlt. Fiottazzione.
FLOTANTE, p. a de flotar. Pil. y Man. V. Boy ante. \\ A. N. Nombre que se dio á cierta clase de embarcaciones que para batir la plaza de Gibraltar se construyeron en 1782 , y cuyos costados rellenos de corcho eran de
un espesor impenetrable á las balas. iz:Fr. Flottante. zziln^» Floating,
Fiottante.
FLOTAR. V. n. Pil. y Man. Sostenerse una embarcación ó cualquiera
otra cosa sobre el agua ya por la figura que se le ha dado, ó ya por su gravedad específica, menor q^ue la de aquel fluido. Dícese también boyar; entre
barqueros de rio nadar , y el señor Ulloa usa como equivalente de la voz de
V.

a.

cosa á flor de otra, esto

,

,

f

1

1

^lu

,

fluctuar.-=Vr. Flotter. -zzín^. To float. -=.11 Fiottare.
FLOTE, s. m. Pil. y Man. El acto de flotar. Dícese también flotación
y nado i y antiguamente floto segun Gare, el Voc. Nav. y Fer. Nav.||V.
Marea. Pese. V. Encorchadura. También en estas dos últimas acepciones
se decia en lo antiguo floto segun alguno de los diccionarios consultados. ||
Estar salir ó sacar á flote : fr. Flotar una embarcación después de varada
de intento, ó de haberla sacado de una varadura involuntaria. También se dice
estar ó salir d nado.\\Carenar ó recorrer a flote : carenar ó recorrer la embarcación sobre el agua , dándole de quilla.
y

\

\

,

,

FOG
FLOTILLA,

s.

dîmin. de flota.

f.
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Nav, La que

se

compone de buques

menores, zz Fr. Flottile. •=. It. Fìottìglìa.

FLOTO,

s.

m.

ant. P//.,

Man, y

V.

Pese.

Flotea en todas sus acep-

ciones.

,

fluctícola,
como

adj.

Nav,

Habitante de

Valb. Usase también

las aguas.

sustantivo.

,

FLUCTIGENA.
como

adj.

Nav, Nacido en

las aguas.

Valb. Úsase también

sustantivo.

FLUCTUACIÓN,
tación

movimiento de

,

s.

f.

Nav. El

las olas.

acto

y efecto de

fluctuar.

Acad.|| agi-

Valb.

FLUCTUAR. V. n. Nav. Vacilar un cuerpo sobre las aguas por el mo-»
vimiento agitado de ellas Acad. Terreros dice: «ser llevado sobre el agua";
y en ondear se remite á Jiuctuar.\\Vzc\\íLT no poder tomar rumbo cierto,
estar á riesgo de perderse en el mar. Valb. || Nadar. Valb.||V. Flotar,
FLUCHA. s. f. Pese. V. Curricán.
FLUJO, s. m. Pil. La creciente de la marea. Antiguamente se decía /fdona. V. ademas cabera de agua , y estuación, zz Fr. Flux, zz. Ing. Flux,
zzit. Flusso,
,

FO
FOC.

s.

FOCO.

m. Man. V. Foque.
m. Ast. Cualquiera de

los dos puntos que sirvieron como de
centro para describir la elipse, y se hallan en su eje mayor. En las órbitas
de los planetas el sol se encuentra en uno de estos focos , que también se dicen
s.

ó Pil. El punto en que se reúnen los rayos de luz que atraviesan
una lente ó un vidrio ó disco óptico. También en esta acepción suelen algunos decir focus. W^nU Man. Nombre que se daba á la vela mayor de las ba-

focus. \\Oft.

landras

,

según algunos de los diccionarios tenidos á

FOCUS,

s.

m. Ast. y Opt. ó

Pil.

V. Foco

,

la vista.

en sus dos primeras acep-

ciones.

FOFOC y FOFOK. s. m. Man. V. Fofoque,
FOFOQUE. m. Man. Vela triangular que suele
s.

y

cl

usarse entre cl

foque

contrafoque.

FOGÓN,

m. A, N. y Nav. El sitio en donde se guisa la comida en
mas comunmente en plural en cuyo número se dice también cocinaí.\\\xmzzoTi de hierro, ó de madera forrada de planchas del mismo metal ó de hoja de lata y de las dimensiones proporcionadas al tamaño
s.

los buques. Usase

,

,

buque

con divisiones y demás preparaciones convenientes para colocar
los calderos y otras vasijas de guisar
y para «osíener sin riesgo el fuego con
que esto ha de haccrsc.zzFr. Fougon; cuisine. ^Ing. Galley f or cock^room,
"zzlx. Fogone \\Art. El oído del canori. \\Fogon de la brea: cocina donde en
grandes calderas se derrite la brea y se hacen los betunes para dar á los bajeles que se construyen y carenan en los arsenales. V. Cocedero.
s. f. A. N. El agujero ó abertura circular que se
hace en las cubiertas de una embarcación para que pasen los palos el cabres-

del

,

,

FOGONADURA,

,

bombas &c. hasta su asiento en la respectiva carlinga ó ca¡:i. En lo
antiguo se dccia afogonadura según Vict. y Fern. Nav.zzFr. Et ambrai.
:=Ing. Partner.zzAu Fog(matura.\\W Limera; y boca, en su quinta

tante

,

las

^

,

acepción.

1

1

FON
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FOK.

m. Man. V. Foque.
FONDA, s. f. ant. PU. V. Sonda, en todas sus acepciones. ant. ^ztar ala fonda: fr. Estar fondeado, ó estar al ancla. De donde se infiere que
fonda es ó era también como fondeo, á lo menos en el segundo sentido de
s.

1

su primera acepción.

FONDABLE,

adj. ant. P/7.

FONDEADERO,
echar

las anclas

s.

m.

V. Hondahle.

P/7. Sitio

para amarrar

el

buque

ó
:

lugar á proposito para fondear,

y de aqui

el

ó

llamar fondeadero al

puerto mismo. Dícese también surgidero , ancladero , y aun and age , amarradero, agarradero, asidero, tenedero, aunque estas tres últimas voces se
entienden mas bien por la calidad del fondo. zziFr. Mouillage. z^iln^. An^
chorage.zzzJi. Ancoraggio. \\ Forzar el fondeadero : fr. Lo mismo que forzar
el puerto. V. Forzar.\\Ganar , coger el fondeadero. V. Coger , en su primera acepción,
y ganar. \\Hacer for el fondeadero, V. Hacer, en su segunda
acepción.

FONDEAR.

V. a. y n. PU. y Man» Aferrar las velas, y echar ó dejar
un ancla con su correspondiente cable entalingado , el cual se
arría todo lo necesario para que aquella agarre y la embarcación quede sujeta.
Dícese también surgir y anclar, y antiguamente aferrar. Lo mismo se expresa con la frase de dar fondo. V. ademas' tender. zz.Vr. Mouiller. -zzlng.
To anchor, zz It. Ancorare. Desarrumar ó desestivar , registrar y reconocer
una embarcación, para ver si se ocultan en ella algunos efectos de decomiso, ó
con otro objeto. En el primer caso se dice también visitar.\\Y. Sondar , en
sus dos acepciones. V. Bucear, en sus dos acepciones. ||V. Calar en su

caer al fondo

\

\

,

1

primera y tercera acepciones. ||ant. Sumergir mucho la pioa al caer de golpe
sobre la mar en una cabezada estando al ancla. Gare, y Voc. Nav. Gamboa lo entiende asi indistintamente en cualquier caso , ya sea navegando ó
fondeado. fig. Fondear con la quilla: fr. Varar.
.
FONDEO, s. m. PU. y Man. La acción de fondear y el acto de estar
fondeado. En este segundo sentido á lo menos se decia antiguamente fonda.\\
V. Calado, en su primera acepción. || El reconocimiento que hacen en un
buque los empleados de rentas para ver si se ocultan efectos de contrabando.
Llamanle también wV/><i. V. esta voz.||V. Sonda, en su tercera acepción. ||
V. Buceo.
FONDO, s. m. Pil. El suelo sobre que insiste el mar. Según su forma 6
,

1

1

acantilado,
asi se dice fondo limpio , sucio
aplacerado, parejo &c. Hacia los tiempos del Rey D. Alonso el Sabio se
decia fondón según la ley lo, tít. 24, part. 2.*||La profundidad á que se
halla el suelo del mar desde la superficie del agua. Dícese también calado,
y antiguamente hondura, según Sarm.||La calidad misma del suelo del mar,
según la cual toma el respectivo título ; como fondo arena , cascajo , la^
ma &c.|| Lo último, lo mas interior de un puerto saco , seno &c.|I-<4. iV.
y Man. En plural la parte de un buque sumergida en el agua , considerada
exteriormente , y en lo material del maderagc que la compone. Llámase también , según los diccionarios consultados , vivo , obra viva , y vientre de la
nave; y antiguamente se decia carena, según Ull. y Luz.zzFr. Carene. zz.
Ing. Careen. zzili. Carena.\\¡ Fondo! voz de mando para dar fondo al ancla.
||Í)<ir fondo: fr. V. Fondear , en su primera acepción. || fig. Dar fondo con
la quilla. Varar. ||Z)^r foiído al escandallo: lo mismo que echar la sonda^

circunstancias de conformación

,

,

,

,

,

FOR
V.
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fondo al escandallo de noche en un fondeadero, para conocer si la embarcación garra ó va para atrás. ||Co^ír fondo. V.
Coger en su primera acepción. JlPí'r'^ír fondo: pasar de parage de sonda á
otro donde no se coge fondo , ó no llega á él el escandallo con las ciento y
veinte brazas que se dan de largo á la sondaleza. También se dice que un ancla pierde el fondo, cuando se queda colgada de su cable sin llegar á aquel, por
haber garrado y caido á mayor agua en parages de suelo acantilado. || ^fA^r
á fondo: lo mismo que echar á pique.\\Colar á fondo. V. Colar.\\Cantar
el fondo: lo propio que cantar el braceage.\\Traer ¡os fondos lavados: veleza.

esta voz.

También

se da

,

fondos de un buque al fin de un largo viage,
crucero ó campaña tan limpio que parece oro ; lo que resulta del continuo
rozamiento de las aguas con dicho metal á causa del andar y demás movimientos del hu(\\iQ.\\Reconocer los fondos, \, Reconocer. \\Recorrer los fon-»
dos, V. Recorrer.
s. m. ant. Ptl. V. Fondo ^ en su primera acepción.
FONIL. s. m. Nav. Embudo grande de madera con que se envasan los

nir el cobre del forro de los

FONDÓN,

in Fr. Entonnoir. -zzlng. Funnel.
s. m. Man. Denominación general de todas las velas trianguque se amuran en el bauprés y sus botalones. || Por excelencia y pecu-

líquidos,

FOQUE,
lares

liarmente se dice de la principal de todas ellas, que se iza en la encapilladura
de velacho , y se amura en el botalón de su mismo nombre. En las galeras se
llamaba maraguto y marabuto , según Terreros , y se encuentra escrito muy

comunmente fok y foczizFr, Jor.zzing.

Jià. zult. Fiocco.\\Foque volan^
un sexto foquecillo, si se incluye la trinquetilla y el fofoque, que suele
largarse con tiempos bonancibles. Llámase también cachtrulo.\\Cuarto foque:
Y» Petifoque.\\Foque grande: en los faluchos, lo mismo que pollaca ; i
diferencia del que llaman foque chico , que es el que largan en el botalón de
proa cm vientos duros. ||i*b</Mr de capa de balandra: el de un tercio menor
que el ordinario de esta embarcación al cual sustituye en los malos tiempos.
FORANEO, NEA. adj. PH. Aplícase á lo que está mas afuera ó mas
á la mar , ó trae de alli su dirección; como bajo, isla ó arrecife foráneo ; la
punta mas foránea ; viento foráneo ó de fuera &c. Sarmiento dice foraño*
=z:It. Foraneo.
FORBANTE, s. m. Nav. Voz tomada del ingles , que significa foragido en los mares ó pirata. Capm. V. Filibuster.
te:

,

FORCAZ.

s.

m.

FORCEGEAR.

ant.
v.

A

N. V.

Horquilla.

PU. y Man. V. Forzar t en

a.

la

6níca frase que

contiene este verbo.

FORMA,

A. N. y Nav. V. Gálibo,

en todas sus acepciones || Espreviamente de la situación de las hcm>
bras del timón en el codaste
y se lleva á bordo para hacer por ella otro en
caso de que falte. ||^. N. I^av. y Man, V. Ancla de horma.
s. f. A. N., Nav. y Man. Sobrenombre de una de
las anclas del buque. V. Ancla.
V. a. ant. Nav. Asegurarse en el puerto con cabos y
amarras. Voc. Nav. Este es sin duda alguna el ormejar de que el uiismo Vcc.
hace mención en otro lugar. V. Ortnejar.\\?oTitx cada cosa en su lugar, de
suerte que el buque no esté empachado ni haya cosa que embarace la manio-

pecie de patron

s. f.

ó

plantilla

que

se saca

,

,

FORMALEZA.
FORMEJAR.

bra.

Gare, j Voc. Nav.

NN

FOZ
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FORRAR.
verbo

,

ó

V.

A, N. y Man. En

a.

del de aforrar

como

aplicación á bordo;

indistintamente
forrar el

forrar las mesas de guarnición

;

,

buque ó

acepción común se usa de este
en los varios casos en que tiene
su esqueleto;

forrar los pañoles

;

forrar los

forrar los cables

ó

fondos;

ca-

los

bos ; forrar una malla &c. Gamboa dice que el forrar cabos con meollar se
llama también empalomar \\Fovrar sobre el vivo: fr. Sentar el forro de cobre
sobre los mismos tablones del fondo sin el intermedio de otro forro de madera ó con solo el papel ó el fieltro usado debajo de aquel.H-F'^rr^r sobre
forro: sentar el de cobre sobre otro de madera ||i^<?rr^r con cabillas de ma^
dera : clavar el forro de esta especie con cabillas de la misma en lugar de
,

clavos.

FORRO,

s.

m. A. N. El conjunto de

queleto del buque,

como

tablones con que se cubre el es-

|| El de planchas de cobre
de tablas con que se revisten sus fondos. ||^<!J«. El cabo con que se forra
otro; y en general la tabla, plancha de plomo, pedazo de cuero , palíele &c.
que sirve para forrar. ||Pí Jr. V. Raina. \\Falso forro: el conjunto de tablas
delgadas que se ponen ó con que se tapa una porta por la parte interior.
FORTE. Man. Voz advl. y bárbara con que se manda cesar ó suspender cualquier faena o maniobra ; y su cumplimiento se expresa por la frase de
hacer forte. Equivale á lo que en el uso vulgar se dice ¡alto !ziz¥t. Baste.

ó

exterior

asi

interiormente.

el

•=z\ng. Aivast.z^.lv Batta.

FORTUNA,

s.

f.

'

PiL y Man. Lo propio que temporal borrasca,
^

teni^

festad.WT\x\i\o de la vela que se llama principalmente treo.\\Correr fortuna,
fr. V. Correr
en su primera acepción.
s. m. ant. Nav. Individuo que por sus delitos estaba condenado á remar en las galeras , para lo cual se le amarraba en un banco remero. Llamábase también galeote y en plural forzados talamites , según
Luz. V. Talamites. z=.Vt. Forfat.z=.\i. Galeotto.
FORZAR. V. a. PU. y Man. En lodos los casos marineros en que tie*
ne aplicación este verbo, significa aumentar ó llevar mucha vela resistir con
ella la fuerza del viento ó del temporal &c. , aunque en proporción á cada
una de estas circunstancias pero siempre aguantando mas de lo ordinario.
Asi son muy usadas las frases de forzar de vela ; forzar el tiempo , que
también se dice contrastar ; forzar el viento ; forzar el puerto , en acepción
de tomarlo sobre un temporal &c. En otro sentido forzar el puerto es entrar en él á viva fuerza, ó haciendo uso de tsU,\\Forzar al buque: fr. Llevarlo con mucha vela, habiendo viento duro. Este y los demás casos marineros
definidos arriba los expresa Fernandez con la frase de forcegear con el navio.
FOSA. s. f. Nav. V. Dique en su cuarta acepción.] [Abertura practicada en el centro de la cubierta de los faluchos armados, dentro de la cual se
pone una cureña con su cañón sobre corredera, para hacer fuego por una porta
abierta al intento en la misma roda. También se dice del espacio en que va
,

FORZADO,

,

,

;

^

situado

el

mortero en

FOSCO, CA.
horizonte.

V.

las

adj.

bombarderas ó bombardas.
del tiempo, y con mas frecuencia del

PU. Dícese

Afoscarse.

Hid. 6 PU. La garganta del rio que sale estrechado á la mar,
y forma puerto como el de Santiago de Foz á la desembocadura del rio
Masma en Galicia y la de San Juan de Foz en Oporlo. Viene del latin

FOZ.

s. f.

,

,

faux. Dice. gcog.

FRA
FR
FRACASAR,
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FU. y Man, Lo mismo que varar ,

v. n.

estrellarse,

dar al través &c.

FRAGATA,

A, N. Buque

de cruz y de tres palos, menor que
y en que solo tiene un puente ó batería corrida, que es la del combes. Las hay de guerra y mercantes, y en lo
antiguo , según Veit. se construían hasta de solas doscientas toneladas , ó se
denominaban asi ciertas embarcaciones de este porte. Los africanos llaman á
este buque carabela.zizVi. Freíate, z=.ln^. Frisate. znit. Fregata.
FRAILEAR, v. a. A, N. y Nav. V. Descabezar, en su tercera

cl

navio

,

s.

f.

del cual se diferencia en esto

,

acepción.

FRANCADO.

FRANCO
ó en

,

m. Pese. V. Fisga,
PU. y Man. A bordo

s.

CA.

adj.

tiene aplicación

á varias

aunque en todos ellos bajo la propia acepción en
que se entiende vulgarmente; como estar franco de puntas ; de un bajo &c.;
estar franco el bote ú otra embarcación de las menores del uso del buque &c.;
rumbo franco ; viento franco &c. Con relación á este último se usa mas frecuentemente determinando el viento-, como norte franco; sueste franco &C.;
que quiere decir, exento de toda declinación hacia cualquiera otra parte. ||2Vi»vegar franco : fr. Lo mismo que navegar á viento ancho , desahogado , sin
necesidad de llevar haladas las bolinas &c. , y también en mar ancha ó libre
de bajos &c.
FRANGOTE, s. m. Com. Especie de fardo que servia de medida para
los que se habian de embarcar en los buques de registro que iban á la América y contenia el espacio de treinta y siete y medio palmos cúbicos.
v. n. PU. y Man. Situarse en punto desde donde se
rea abierta y clara un abra , una boca , un canal un freo &c.| [Colocarse 6
dirigirse por rumbo que en todo evento permita pasar franco ó libre de una
punta de un cabo ú otro objeto de tierra bajo &c.
v. r. Pil. y Man. Ponerse en franquía =Fr. S'afcosas

diversos casos

,

,

FRANQUEAR,

,

,

,

FRANQUEARSE

franchir» zz:

It.

Francheggiarsi.

franquía,

f.

s.

PU. y Man. La

para salir de un puerto, poniéndose de
hallan fondeados en cl
libertad y continuar su

niobra se expresa con

la

situación en que se coloca

un buque

parte de afuera de todos los que se

mismo , y en punto desde donde pueda dar la vela con
rumbo libre de todos los bajos, puntas &c. Fsia ma-

las

frases

de fonerse en franquía

;

salir

â

franquía;

franquearse.

FRASCO, s. m. Art. y Tact. Llámase frasco de fuego el de vidrio,
conocido bajo este nombre , que Heno de píSlvora y con una mecha encendida, liada á su cuello, se arroja al buque enemigo en un abordage para incendiarlo. =z F r. Flacon â feu.-=zìnp Fire flask. zizli. Fiasco di fuoio.
FRASQUERA, s. f. Art. y Tact. Díccse frasí^uera de fuego la que
sirve para guardar los frascos de la misma denominación , de los cuales suele
contener una docena. =: Fr. Coffre á feu, := Ing. Firt ease* =: It. Fiaschera
di fuoco

FRASQUI A.
ro de cuatro

ó

seis

I. f.

A. N. Regla de madera

pulgadas de ancho

,

,

y delgada , peparage donde ha de

bien larga

que aplicada

al

1

FRI
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ponerse una tabla ó tablón de forro , sirve para sacar ó señalir en ella el ro^
dero ó arrufo que debe tener ó necesita el canto de dicha tabla ó tablón. Dícese la-mbien fas quia ¡ está en el género de la flantilla, y se diferencia de

brusca en la naturaleza de ambas medidas. =:Fr. Z///^.zrIng. Ledge. -zz
Forma ||La forma misma, medida ó figura que produce esta operación y
ha de tener la pieza,

la

It

FRASQUIAR
También

se dice

FREN EL

A. N.

v. a

Sacar

la frasquía,

y

señalarla en la pieza.

fasqutar.

m.

s

N.

-^.

guran mas las anguilas de
lado en popa y proa y en

FRENILLAR.
FRENILLO,

Calabrote ó guindaleza con que

la

basada

el

medio

se sujetan

y

ase*

casco del buque, dando una por cada
del costado.
al

M^n. V. AfrenWar.
m. Man. Cabo con que se

v. a.

s.

sujeta cada pescante

de los

que se ponen para los aparejos reales á la embarcación que va á dar la quilla.
Rebenque con que se amarra el remo por su caña á la argolla que está deII
bajo de la chwmasera del inmediato , para tenerlo armado sin que la pala toque en el agua V. Barbiquejo , en su "primera acepción.
FREN IE. s. f. A, N, El canto de toda tabla ó tablón por cada una de
sus cabezas. Llámase también ío/7^.| [Cualquier pedazo de los mismos que
sirve de remiendo cuando se encabeza. V. Encabezar , en su segunda acepción \\Pil~ V. Frontoni en la primera. HT'^fí. V. Línea de frente. WFren^
tes perdidas : las que á causa de lo que estrechan los fondos hacia las cabezas
del buque, no pueden llegar en su respectiva hilada hasta aquellos sitios.
FKEO. s. m. Pil. ó Hid, Canal estrecho entre dos islas ó entre costa de
tierra firme y una isla. Dícese también muy comunmente freu ; y tiene relación con canalizo estrecho pasa fasage &c. ; y en sus casos se encuentra
equivocado con abra boca bocaina &c.
1

,

,

,

,

,

FRESCA
Pil. y Ndv. V. Fresco^ como sustantivo.
FRESCACHÓN, NA. adj Pil. y Nav. Dícese del viento
s. f.

V« Viento.
y Nav. V. Fresco como

y de

la

brisa en cierto grado de fuerza.

FRESCANA.
FRESCAR. V.

s.

Pil.

f.

y

Nav

sustantivo.

V

Refrescar ^ en su última acepción.
FRESCO, s. m. Pil. y Nav. El primer ambiente que empieza á sentirse
ú la entrada de viento después de una calma. Dícese también fresca , frescura f frescana fres quit a &c.
FRESCO , CA. adj. Pil. y Nav. Dícese del viento y de la brisa, cuya
n. Pil.

y

,

V.

fuerza pasa del grado de fresquito.

FRESCOS,

Nav. Según

ademas viento.

consultados, se dice de
legumbres y otras viandas sin salar que se suministran ó distribuyen á las
tripulaciones después de una camp.iña dilatada, zz Fr. Kafr aie his semens.
FRESCURA. FRESQUITA. s. f. Pil. y Nav. V. Fresco, como su$s.

m.

p.

los diccionarios

las

ftÍTtivO.

FRESQUITO, TA.
fuerza se halla entre

FRETAR.

las

V. a.

s. f.

FRISA,

A.

obra misma de

Pil.

y Nav. Dícese del viento ó brisa, cuyt

FRETE,

s

m,

el

ant.

fresco.

Com. y Nav. V. Fletar y flete*

PU. 6 Hid. V. Freo.

FREU. s. m.
FRICCIÓN
s. f.

adj.

del bonancible y

frisar,

Man V.

Rozamiento.
de paño, gerga &c con que
^ue también se dice frisado.

N

La

tira

se frisa,

y

la

FUE
FRISAR.

A. N. Clavar en
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de las portas unas tiras de
paño , lanilla ó gerga para que ajusten perfectamente al cerrar , y no entre
agua.zzFr. Friser. z=.ln^. To line.-=i\t. Foderare.
FRISO. 5. m. A. N. El espacio que media entre los galones de la popa
de un buque. En el arsenal de Cartagena suele también llamársele orla como
le dice Vict.; pero en el del Ferrol no se le da este nombre sino cuando lleva
alguna obra de talla y en el de Cádiz es desconocida esta equivalencia , en
V. a.

los cantos

,

,

c«yo lugar usan de

FRONTAL,

la
s.

de contrabovedilla.

y Nav. V. Profao.
A. N. Toda la parte superior á la horizontal
preparada esta como base á fin de que las vueltas que se-

m. A.

FRONTISPICIO,
del

yugo principal

,

s.

N.

ra.

,

paran los cuerpos que forman dicha parte vayan progresivamente creciendo,
sin que desagrade á la vista. El frontispicio comprende , pues , la bovedilla^
,

cifriJO y

el

espejo,

FRONTON,

s. m. PU. Montaña escarpada que forma como una
gran
pared mirando hacia el mar y saliente á él. Sarmiento la llama también /r^«te.\\A. N'. Fronton de proa: ei mamparo ó entablado vertical que se hace en
los navios de proa abierta desde el propao de las serviolas hasta el bao del
saltillo, con una puerta á cada banda, para salir á los enjaretados de proa por
debajo dd castillo. Es el mismo que Zul. llama hobadilla,

FU
FUCO.

m. P/7. V. Alga.
m. Nav. Pir. y Tact.

s.

FUEGO,

Decíase fuego griego 6 marino á
,
que ardia en el agua y de que se valian los antiguos
para incendiar las naves. Derivaba su denominación del pais de Grecia en que
fue inventado. Aírf. ó PU. Fuego de S. Telmo: metéoro que á veces suele
dejarse ver en los palos y vergas del buque en forma de bolas de fuego. Es el
mismo que con otros nombres se conoce por luz de S. Telmo; Castor y Polux ; y Helena \\¡ Fuego! voz de mando para romper el fuego con la artillería.
D^r /«r^o á los fondos : fr. Calentar con brusca los de una embarcación , para limpiar'os de todo cuerpo extraño , matando los gusanos y la broma , á fin de descubrir los pernos , clavos &c.
FUERTE, s. m. A. N. V. Firme, en su primera acepción. ||V. Línea
del fuerU.
FUERZA, s. f. Man» En la Mecánica cualquier agente que obra ó produce un impulso; y también la cantidad de este mismo impulso que igualmente se llama moment o. \\Fuerza de presión 6 simplemente presión: la que
ejerce un cuerpo sobre otro por solo^l efecto de su peso ó gravedad.] |2^M^rjt<i
de percusión ó simplemente percusión la que se verifica por medio de golpe,
sacudida, estrection &c., ó aquella que se comunica á un cuerpo por el choque
de otro que está /) se pone de intento en movimiento. ||2^«^r«<j de inercia: la
resistencia que opone un cuerpo al movimiento qtic se procura comunicarle por
la sola razón de la indiferencia de todos ellos para el reposo ó para dicho estado de movimiento; y es igual á la suma de la gravedad especifica de todas sus
moléculas: es decir, que para vencerla se necesita una fuerza mayor que esti
suma, aumentada todavía en la cantidad de resistencia que pueda oponer el
rozamiento, cuando lo hay. Dásele también el nombce de momentos de iner*s.

una especie de

artificio

1

1

1

1

,

,

:

,

GAB
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\\Nav. y Com. Puer za superior ó de Príncipe. V. Impeiiimento.\\Fuer^
za naval ó marítima: la reunion de buques de guerra armados. ||J^«ít2/í de
vela : la multiplicación de toda la que contribuya á dar al buque mayor velocidad en las circunstancias.] |JFM(rr2¿j de remos: la acción de todos los de la
embarcación de esta clase, ejercida con el mayor esfuerzo. ||J^«^r2^/ sutiles,
V. Escuadra sutil. \\ andar ó demandar fuerza: fr. hablando de aparejos
il otras máquinas cualesquiera
es tener estas mucha potencia ó ser capaces de
ejercer grandes esfuerzos, y ejercerlos en efecto \\Hacer fuerza por largo,
for corto un cable ó cabo. V. Trabajar en frase semejante.
FUGA. s. f. PU. y Man. Fuerza, violencia, velocidad del viento, Zul.
FUGADA, s. f. PiL y Man. V. Racha.
FULIGíNES. s. m. p. Ast. Vapores fuliginosos ó denegridos que salen
del globo del sol. Tab. Terreros dice vía materia oscura, á modo de hoUin,
que despide de sí el cuerpo solar."
FUNCIÓN, s. f. Nav. y Tact. V. Combate.
FUNDARSE, v. r. PU. y Man. En sentido general ó absoluto, es apoyar la maniobra ó evolución que se ejecuta , en los medios que se ponen para
ello
ó en la seguridad que se tiene de la acción constante de los agentes;
como fundarse en vela, en vela y remo, en viento, en viento y marea &c.
No obstante en casos particulares el decir fundarse ó ir fundado en vela no
significa otra cosa mas que llevar toda la posible, seeun las circunstancias.
FUNE PÉNDULO, s. m. Fis. El péndulo simple ó que solo consta de
una bola ú otro peso pendiente de un hilo.
FUNICULAR, adj. Man. Dícese de la máquina compuesta de cuerdas y
poleas que á bordo se llama aparejo. Deriva esta denominación del latin fueia

M

,

,

:

,

,

,

tíale

funis

,

f

funiculus

,

que significan cuerda, cordel , cable, maroma, soga.
en su segunda acepción.

A. N. y Man. V. O/o,
FURA.
FUSCO C A. adj. PU. V. Afoscarse.
s.

f.

,

FUSILAZO,

s. m. fig. PU. y Nav. Relámpago lejano
que durante la
noche se deja ver alternativamente en varios puntos del horizonte, á manera
de fogonazo de fusil.
FUSTA, s. f. ant. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos á la
vista, era una embarcación armada, semejante á la pinaza y carabela ^ de
porte de trescientas toneladas con tres palos y remos, que se usaba en tiempo del rey D. Alfonso el Sabio. Capmani dice: «embarcación ligera de remo
y vela"; y Gare, expresa solamente: «navio de que usan los moros y turcos." =. Fr. Fuste. z=. It. Fusta.
FUSTAGA. s. f. ant. Man. V. Ostaga,
,

,

GA
GABARRA,

s. f. A. N, Según alguno de los diccionarios tenidos á la
una urca grande que usan los franceses para trasportar efectos de
Real Hacienda. Pertenece á la marina de guerra, cuyos oficiales la mandan,
Fr. Gabare,-=zlt. Gíí/'/ír^í. Especie de
y por tanto lleva alguna artillería,
barca grande que sirve para cargar y descargar y lastrar y deslastrar los buques en lo interior de los puertos: algunas hacen el cabotage. Fernandez Navarrete dice: «embarcación mediana que usan en las costas de Andalucía."
Tiene relación con alijador , chata y lauchotu

vista

,

es

m

1

1

,

GAL
GABARRERO,

m.
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El conductor de una gabarra; y también
cl mozo cargador ó descargador de ella. Capm.zrFr. Gabaríer.
s. m. aum. at gabarra. A. N. y Nav. Cierta clase de
casco de embarcación que sirve para algibc.
ABET A. s. f. V. Gamella, en sus dos acepciones.
GABON, s. m. A. iV. Según alguno de los diccionarios consultados, es
una cámara que se forma para alojamiento en la bodega de una galeota , á
popa de la despensa y también el pañol de la pólvora.
GABRIERO. s. m. ant. Man. V. Maestro de velas.
s. m. A. N. V. Gimelga, en su primera acepción.
s.

'N'av.

GABARRON.
GABATA. G

,

;

GABURON.
ant.
GACHA,
Man.
GAFA.
s.

s.

f.

f.

A. iV. V. Gata en su quinta
Gancho chato y ancho con que
,

acepción.
se

suspenden pesos,

de esta especie. n: It. Gaffa. \\
es un barrote de madera con resalte hacia los extre-

colocando uno en cada extremo de

la eslinga

A. N". Usado en plural
mos que sirve para atracar las tablas de forro en los botes y
GAIRO. s. m. Pese. V. Fisga.
GAITER, s. m. Hist. nat. y A. N. Piedra blanca y
,

,

cria en las cercanías de Algeciras

cer una masilla que se endurece

GALAFATE,

s.

m.

y

,

y que despues de
petrifica á las

lanchas.

lustrosa

que se

calcinada, sirve para

ha-

dos horas de dada.

GALAFATEAR. v.

A. N. y Nav. V. C^-

a.

lafate y calafatear,

GALÁPAGO,

s. m. A. N, Madero de varias hechuras, que colocado
en el punto conveniente en el costado, proporciona el laboreo de algunos cabos por la roldana que al intento lleva en uno de sus extremos. Llámase también pasteca ó galápago de Jirme.\\W Castañuela en su segunda acepción.
.

La

,

y roldana del gaviete de la lancha. || Pedazo de cuartón que se asegura á cada lado de la cruz de una verga para sujetar la trinca del cuadernal
de la paloma. II Otro pedazo de madera que se fija en cada tercio de las vergas
1

1

cajera

mayor y de

trinquete para descanso del botalón y su mas fácil manejo. ||Mochato , especialmente por un lado que se aplica sobre la verga mayor y la de trinquete para el paso ó laboreo de los apagapenoles. Vict. Este
c« el barrote de que habla Terreros. V, Barrote, al fin. [Especie de taco clavado en la cubierta en forma de cuña, y en cuya cabeza apoya o gira el linguete del cabrestante en algunas construcciones Vict.||V. Uña, en su segunda acepción. 1 Pieza de bronce ó hierro que se coloca en los puntos donde deben apoyar y girar los ejes de algunos molinetes y los cigüeñales de las bombas de cadena.||Tojino semicircular que se clava en los costados, soleras de

ton

muy

,

|

1

gradas y otros sitios para que sirvan de apoyo á los puntales ó escoras. ||
Cada una de las dos piezas curvas que se colocan en las lanch<)s desde la cadena al yugo, y entre las cuales se sitúa el gaviete. V. por otra parte mani^
gueta.\\V. Lingote.\\Galápago de cabeza: especie de motón, de figura
particular que sirve de retorno á las drizas de mesana y otras vergas. Vict.
las

,

GALEA, m
GALEAZA. 8.
s.

ant.
f.

A. N. V. Galera.
A. N. Según algunos de

ant.

los diccionarios consul-

tados, era una embarcación grande de remos, con tres «palos y velas latinas;
y las habia que montaban basta veinte cañones. Capmani dice que era la mayor embarcación de remo y vela, introducida por los venecianos; y Veitia

afirma que antiguamente se llamaba mahona.-zzrv.

té,^lt. Galeaza*

G ale ai e.zuln^. Galeas»
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GALENO NA. adj. PU.
,

cible.

Antiguamente

se

GAL
y Nav. Díccsc

del viento

ócàa galerno , según Gare.

,

el

ó brisa suave y apaVoc. Nav., Fero.

Nav. y Tom.

GALEÓN,

s. m. ant. A. N". Bajel grande y de alto bordo, que se manejaba solamente con velas: habia unos de guerra y otros de carga. Acad. En
el Veitia lib. 2. cap. 4. n. 12., y en una exposición de la ciudad de Cádiz,

impresa en 1726, se dice que se Ihmo galeón , de la semejanza que tenia con
la galera; que los veinte que en 1568 traía el adelantado Pedro Menendez de
Aviles eran agalerados ; y se prueba que los habia de remos y de poco porte.
iiiFr. G¿i//o«.z=Ing. Galleon. -zzlx, Galeone.\\^t^ww alguno de los diccionarios tenidos á la vista, embarcación de la misma escafa que el jabeque con
ganteras á proa y aletas á popa; y las hay hasta de diez y ocho cañones. ||
Pese. Barco de treinta y siete codos de largo que se emplea en la pesca de la
sardina con el cerco y la tTz\\mz.\\G aleone s : se llamaban asi las embarcaciones grandes que conduelan géneros de comercio al Perú. Acad. Según Veitia
y otros AA. se decian también galeones los bajeles que componían la armada
de Indias ; conduelan á España el tesoro de aquellos paises , y llevaban los
azogues.

GALEOTA,

A. N". Galera menor, que consta de diez y seis
y solo un hombre en cada uno. Acad. zz Fr. Galióte z=Ing. Quarter galley. r:zlt. G^/í-oíí-^í.II Pedazo de cuartón que en el
medio y en el sentido de popa á proa atraviesa de una á otra brazola en las
escotillas grandes y en las aberturas de crujía para descanso ó apoyo de los
los cuales quedan asi
cuarteles o enjaretados con que unas y otras se cierran
subdivididos ó mas chicos para su mas fácil manejo. Las de las aberturas de
crujía y otras que van sobre las crucetas de los brazales, se llaman también
esloras.\\V. Madre, en su segunda acepción.
GALEOTE, s. m. Nav.^V. Forzado.
GALERA, s. f. A, N. Según alguno de los dicctonar;bs consultados, era un buque de cien pies de quilla, poco mas ó menos, bajo y raso , muy lanzado de proa , con un gran espolón en ella y aletas á popa ; tres
palos con velas latinas y en su castillo de proa dos ó tres cañones de grueso calibre. Su mayor andar era al remo , para lo cual , y según su* porte,
llevaba distribuidos por cada banda hasta treinta ó mas de ellos , cada uno
de los cuales era bogado por dos ó tres forzados. Según las relaciones históricas, los antiguos las tenian de dos, tres, cuatro y cinco órdenes de remos;
mas se ignora la colocación de estos bajo tal supuesto. Llamóse también ga^
lea pero en el dia está abandonada esta clase de embarcaciones. Sin embargo,
el Sr. Ulloa no las da mas que dos palos. Capmani define: «embarcación de
guerra de remo y veli." Terreros atribuye las denominaciones de btrreme, trk'
reme &c. al niimero de hombres necesarios para bogar cada remo , según la
magnitud de estos , á lo que era consiguiente el porte de la galera. Veitia
dice que era la embarcación mas antigua y conocida de España; y por último.
García de Palacios define égalera , galeota ga 'era bastarda y galeaza son
navios de remo y comunes." 31 Fr. G^i/rr^. zzlng. Galley. zzilt. Galera \\
Nave de carga del Asia Valb.||Instrumento con que los carpinteros limpian
se toma por el castigo ó conlos rebajos hechos en alguna pieza. ||En plural
dena de los reos que se destinan al remo. Capm.||G^/rr^ Real: la que arbolaba el estandarte Real , cuando iba en ella alguna persona de la familia del

ó

s. f.

ant.

veinte remos por banda

,

,

,

,

,

:

,

,

'Biey.WGakt'a patrona

f

ahmranta y více-almíranta

las

:

que montaban

el

fuerzas navales, el almirante y el vicealmirante. ¡| Galera gruesax
la del primer rango ó de mayor porte. ||G/»/^ríí bastarda y galera sutil: según alguno de los diccionarios tenidos á la vista , se decía lo primero de la

gefe de

las

mas grande de todas y lo segundo de la mas pequeña que también expresa
mismo en España que media galera y galeota ; mas ni esto conviene
,

,

ser lo

en cierto modo con el texto de Gare, citado arriba , ni en los arsenales de
Cádiz y Cartagena conocen absolutamente estas A\s\mc\onts.\\Media galera:
nombre que se daba á la que era c\\iC2L.\\Remar en paleras: frase con que se
designaba el castigo de los delincuentes sentenciados a este duro trabajo, y qiie
familiar y figuradamente se expresaba también por la de escribir en el mar.
s. f. A. N. Balcon que se forma en la popa de los navios
sobre la prolongación de la cubierta del alcázar. En los de tres puentes hay

galería,

dos

,

^obre

uno en
la

cámara

la

misma

alta

y otro en

medio.

la del

parte que ocupa este corredor , como también se
ridor. -rzln^. Gallery; balcony. ^lìv Galleria.

GALERISTA.
provisiones.

m.

s.

ant.

Nav. Soldado

le

el dia se

el

construye

extremo de popa

de galera

ó

el

que cuida de

Océano

s.-

m.

Pil.

Viento entre

levante

el

y

el septentrion.

-

las

Capm.

llama nordeste, y en el Mediterráneo ^rffo , grecai ó
gal, según alcuno de los diccionarios consultados, mit. Greco; gregale.
el

ia

llama, in: Fr. Galerie; cor-

Tab.

GALERNO,
En

En

cubierta, robando á dichas cámaras en

se

GALERNO,
GALGA,

adj

ant. Pil.

y

gre-^.

Nav. V. Galeno.

1
'.o

s. f. Man. El anclote y calabrote ú orinque con que se engalV, engalgar. Llámase tarnbien retenida porque en efecto está
género. :=Fr. Empennelle.-=i\r\^. Back zulx. Peiìellatura.\\^sììiQ2i

ga un ancla.

,

en su
que se clava delante del ancla dada en tierra cuando el buque se amarra á
ella, para que no se desentierren las ums.\\Tender y levantar las galgas:
fr. Ponerlas ó quitnrhs. \\Enmeudar las galgas. V. Enmendar , en su se,

gunda acepción.

GÀLGALA,

s. f. Nav, Según alguno de los diccionarios tenidos á la
una composición de aceite y algodón de que hacen uso en la India
para dar á los fondos de las embarcaciones antes de ponerles el forro.
GALIBA. s. f. A. N. V. Cinta galima.
GALIBAR. V. a. A. N". Trazar, delinear en grande en la sala de gálibos los contornos de las diferentes cuadernas y ligazones de un buque. Dícese
también gruar y 4r^íí//>/»r.|| Linear trabajar á la línea y á la grúa. Pet. y aU
gun otro de los diccionarios consultados; y el primero lo hace equivalente á
cuadrear.
GÁLIBO, s. m. A. N, Plantilla por la cual los carpinteros que no saben formar los planos de las embarcaciones, hacen todas las cuadernas desde
la cuadra á la mura teniendo en sus extremos las marcas de lo c]ue deben aumentar ó disminuir á cada una de ellas. Desde la cuadra y mura hacia
los extremos de popa
y proa colocan 6 labran las cuadernas según lo pide
la figura que dan las vagaras puesjas al intento y al solo golpe de ojo. i 06

vista, es

,

,

,

constructores antiguos fabricaban

Voz

asi

la

mayor

parte de las embarcaciones.

||

que trae su origen de lo dicho, y significa la figura que se da al contorno
de las ligazones de un buque.
Fr. Gabarit. z^-iv)^. Mould. z=.U. Garbo.\\í
Con igual procedencia se dice .también de
plantilla 6 patron que forma el

=

W

00

^

GALL

En esta y en la anterior acepción se dice igualmente j^rw^.|| Asimismo ó de semejante origen se toma por
la figura de la embarcación, principalmente en la parte que se sumerge. UU.
||ant. V. Cuaderna f en su primera acepción. En todas las anteriores muchos
pronuncian y escriben también galibus ; antiguamente se decia garbo , según
carpintero para labrar

Ciar.; y Tomé
del buque, un.

Cano

GALIFLOTA.

la pieza

le

s.

Wàmz forma.\\Galíbo
f.

ant.

en los galeones en lugar de
mercante. Veit.

GALIMA.
dos

,

ma

especie

s. f.

es cualquiera

que

se

según este trazo.

ó

corte total

Com. y Nav. Expedición de comercio hecha
sin concurrencia de embarcación alguna
,

flota

A, N. En

y según los diccionarios consultay en particular cada uno de los de la misforro de popa y proa. Otros lo dicen de las

tablón de vuelta

colocan en

total-, la figura

el

general

,

;

piezas de cinta de proa. Pero entre constructores es la vuelta

misma, ó vul^

garmente arco que forma de suyo una tabla ó tablón ; y cuando es muy cerrada ó arqueada se llama cucharro.
GALIZABRA, s. f. ant. A, N, Embarcación de vela latina, muy usada antiguamente en el Mediterráneo, y como de unas cien toneladas de porte.

Veit.

GALOCHA,

f.
A, N. Taco ó pedazo de madera fuerte, que se
s.
canto de un tablón de forro ya sentado de firme en su sitio,
para sujetar , con una parte que se le deja saliente a modo de aldabilla , el
©tro tablón que se coloca contiguo, mientras se clava. zzFr. Galocke.zn
Ing. Hanging; clamp.z=.\l. Galoscia. \\íinl. V. Concha , en su primera
acepción.
s. m. A. N. Cualquiera de los listones angostos que sobresa-»
len de las tablas de forro , y corren de popa á proa en los costados ó en los
remates de alcázar , toldilla , castillo &c. , y aun en la popa , para adorno de

clava hacia

el

GALON,

aquellas obras. Llámase también cordon; y el de la regala cairel, según los
mas véase lo observado en la primera acepción de
;

diccionarios consultados

voz.=:Fr. Z/Vj^.=:Ing. Rail.^zlt. Gallone , forma , serfe.\\Se'
algu, es asimismo un liston de madera que usan
nos buques á la lumbre del agua , ó en la orilla del forro de cobre , y que
también se \hma junquillo y verduguillo,
GALOJPE. s. m. A. iV. y Man. V. Espiga , en su segunda acepción.
GALZES. s. m. ant. A, N. Tabla en lo alto del árbol de la galera, en
la cual está el atalaya ó descubierta , y en ella se pont la bandera de partenza.
Luz. El mismo expresa que era diferente de la gavia ó cofa ; y dice que Io«
marineros , y varios autores que cita , la llamaban garcés. Sin embargo , en la
generalidad de los diccionarios y escritos que se han tenido á la vista, están tomadas ambas voces por lo que hoy se llama cofa; y aun algunos definen la
át garcés por "garita forrrada de lona alrededor del calcés de los palos, donde
esta última

gun

se

los citados diccionarios

colocaba el

GALL.
V.

s.

atalaya.*'

m.

Pese,

Voz

catalana

y valenciana equivalente

á la de

Galh.

esta.

A,
GALLARDA,
GALLARDETAZO.
s.

f.

s.

N. V. Cargadera,
m. Nav, y Tact.

en su última acepción.

Señal que hace el general de

una escuadra ó comandante de division desaprobando alguna maniobra de
la component lo que se expresa con la frase de

cualquiera de los buques que

ì

GAM

1291

Jar 6 ììnar un gallaráetato según la referencia (^t se haga al que pone U
vJip.
'M
señal ó á aquel a quien se dirige
GALLARDETE, s. m. Nov. y Tact. Tira ó faja estrecha de lanilla,
seda ú otra tela sencilla, que va disminuyendo de ancho hasta rematar en punaquel es mas largo y de los mismos colota. Lo hay de guerra y de señales
res de la bandera nacional y este de varios otros. Se izan ambos en los topes
ó en los penóles de las vergas, y sirven ya de insignia el primero en el bu-,
que misnio y en los botes falúas &c. y ya también uno y otro para hacer
/
señales engalanar &c.
Fr. Flamme. '=z\t\'3,. Pendant. zizlx* Fiammola.
GALLARDETÓN, s. m. Nav. y Tact. Gallardete nacional muy atfWJ
cho y no tan largo como aquel remata en dos puntas é izado en el tope ma,

'

-

'

'

,

:

,

=

,

,

,

:

,

Capitan de navio ó Brigadier. Llámase también rabo
de gallo. zn^r. Guidon. -^.ìng. Broad pendant, zizlt. Fiamma di cornetta,
s. f. Nav. Pan cocido dos veces para que se enjugue y dure mucho tiempo; y es el que se da de ración á las tripulaciones y guarnicio-Bcs de los buques. Llámase también bizcocho : y el marques de la Victoria
le dice igualmente tortilla.\\anl. Jarro de palo en que se servia el vino á la
mesa. Gare. , Voc. Nav., Fern. Nav. y Vict.||G^//¿'í^ de dieta: la de harina mas fina y mejor preparada que se da a los enfermos.
GALLÓ, s. m. Pese. Boya de corcho que sirve de señal á los pescadores
para conocer el sitio en que han tendido sus redes. En Cataluña y Valencia la
dicen gall.

yor, sirve de insignia

al

GALLETA,

GALLON,

m. A. 2V. V. Cuaderna, en su primera acepción.
A. iV. Dícese del perno ó clavo que se ladea

s.

GAMBADO, adj.

al în**

troducîrlo.

GAMBARÓN,

s. m. Pese. Arte para pescar camarones. Consiste en una
espuerta hecha á propósito para mantenerlos vivos dentro del agua , sin que

puedan escaparse.

GAMBER.
GAMBOTA.

s.

m. Pese. V. Cambera,
A. N. Cada uno de

los maderos curvos calados á espiga por su pie en el yugo principal ,
y que dirigidos hacia arriba , forman la
bovedilla , y mediante un codillo , hacen la distinción entre esta y el fris»

que remata en

s. f.

galon de cubierta

ventanas continuando á sude suerte que son como otras
tantas columnas de la fachada del espejo de esta parte. Llámase también rab9
de gallo, zz Fr. Montant de voute jambe de chien quenouillete. z= Ing.
Gounter timber. -zzlì, Carrecha.\\C2iá;K uno de los maderos que á semejanza
de las gambotas de popa sostienen como columnas los brazales de proa , descansando su pie sobre las curvas bandas y fortificando asi el enjaretado y to-»
da la obra de proa.
Fr. Montant de foul aine. :=zln^. Head timber, zult,
Carrecha di prua,
el

,

debajo de

bir hasta finalizar en el coronamiento de

popa

las

,

;

,

,

,

=

t

GAMELLA,

Nav.

Especie de tincta chica en que se echa la comí*
da, y comen los ranchos de soldados y marineros. Llamase \^n\h\tv\ gabeta
y
lato-, según Taboada, ^/j^^í^i ;
y en lo antiguo salero, según Gare, y el Voc.
íav,=:Fr. G/»m^//í.=:Ing. Wooden trough,zzh. Truo^o. Balde de madera , mas chico que el común , donde recibe la ración de vino cada rancho de
marinería y tropa. En esta acepción es mas conocido con el nombre de ga-s.

f.

S

1

1

beta.

GAMO.

s.

m.

Pese,

Gancho de

hierro ^

fijo

en un

mango de madera,

GAR

aga

con que se enganchan los peces ya cogidos por
que estos no se rompan ni aquellos se pierdan.

el

palangre

ó

la

caSa, á

fin

de

GANAR.

V. a. PU. y Man. En algunas de sus acepciones comunes se
macho de este verbo en la marina, según se verá en sus lugares respectivos como ganar barlovento ganar el viento ganar en latitud ganar un
faralelo ganar para el norte para el sur para el este para el oeste,
ganar un puerto^ un fondeadero ganar las aguas de un buque ¿kc; mas es

usa

;

,

,

,

,

,

,

,

j

de advertir que usado en a'^soluto se entiende siempre por ganar en barlovento y distancia. Por ejemplo , se dice comunmente , y sucede en efecto que
en la virada por avante se gana , asi como en la de por redondo se fierde.
Esto mismo tiene aplicación con respecto á rumbos que conduzcan al objetó
del viage ó comisión , según los tiempos ó vientos , corrientes ¿kc. Dícese tamhicníranjear.
s. m. A. N. y Man. En la acepción común de esta voz se
distinguen á bordo varias especies de ganchos, según su construcción ó figura^
adaptada al uso ó destino á que cada uno se aplica como gancho de tornillo^
de airóla; de balance; de gata é'c.\\G ancho disparoiio: el que es muy
abierto. G/f «Mo de velero: el que sirve á estos para sujetar la lona , cuando
,

,

GANCHO,

;

1

1

cosen en

ella.

GÁNGUIL,

m. A. N. Buque semejante á una barca, con nn solo palo
centro tiene una caja en figura de pirámide cuadrangulaír
truncada (que se llama cantara") con la base mayor hacia arriba, con puerta
por el fondo , y sin comunicación con el resto del buque , en la cual se depo-

y

vela latina.

En

s.

el

fango y basura que el ponton de limpia saca de los puertos , y que el
gánguil conduce y arroja por estos medios en alta mar ó lejos de las costas,
Muchos lo equivocan con el mismo ponton de limpia , sin duda por lo que

sita el

ayuda á esta. V. ademas chalana, znln^,. Lig liter,\\Bàr co áe pesca cuya popa y proa son, iguales, y cuyo aparejo consiste en un solo palo con vela latina en el centro. Terreros dice que es una tartana pequeña en Cataluña. ||Píjt.
Red mas ancha que la llamada de tartatMj con la cual se rastrea á ia vela,
dando al viento la popa donde va asegurada con dos cabos que se hacen firmes en unos botalones. Pertenece á las de la quinta clase. V. Red, en su segunda acepción.
GANSO, s. m. Man. Usase de esia voz en la expresión adverbial a pa-^
ia de ganso. V. Amarrar.
s. f. A. JV. Según alguna de los diccionarios consultados^
cada una de las piezas rectas que á modo de brazales salen de las amuras de
un buque para formar el espolón. V. esta voz en su primera acepción. AlguBos las llaman tnosquetas , según el mismo citado diccionario
GAON. s. m. A. N. Remo ó pieza semejante ó que al menos hace el
mismo oficio que el remo en las embarcaciones de la India , llamadas barangayes y vircyes. V. Baranga¡y.
ABET A. s. f. Pese Palo arnìodo de alguno 6 algunos anzuelos ea
HO extremo para coger pulpos.
-' GARAPÍTA. &. f. Peu. Especie de red con mallas estrechas para peseàr peces menudos. =: Fr. Bregin. Capra.
GARBINO, s. m. PilW. Lebeche y africo.
GARBO, s. m. ant. A. N^, V. Galit^^ en todas sus acepciones. HY*
'1\
OííWtfnw » ea Ja fwiiaera».
,cm^ifi 9b oj'-j'n;
,

GANTERA,

GAR

'

^

.

/

.

'

»

.

GAT
GARCES,
mo

que

se

s.

m.

colocaba en

el

agS

A. N. V. Galzés.WNav. El

ant.

garces

,

vigía

o

atalaya mis-

según alguno de los diccionarios consulta-

dos. ||V. Calcés.\\V. Gavieta.

GARETE

( AL), mod. adv. usado en la frase de ir ó irse al ¿ante
buque arrollado del viento , mar y corriente ó bien solo de esta
última. Muchos hacen equivalentes con dicha frase las de irse al través, 6 a
la ronza ; y también dicen ir desgaritado y desgaritarse,
s. f. PU. ó Hid. Lo mas estrecho de un canal, de la
entrada de un puerto &c. rrFr. Gom/^í. =zTng. Guillet.zzzlt. Gola.\\Man.
El sitio ó la parte en que se halla la garganteadura ó ligadura de la gaza de

que

es ir el

,

GARGANTA,

un motón ó cuadernal.

GARGANTADURA.

s. f.

GARGANTAR. v.

a.

Man. V. Gar-

ganteadura y gargantear.

GARGANTEADURA.

s. f. Man. El acto y efecto de gargantear.||
Según algunos de los diccionarios consultados , es también el pedazo mismo
de meollar ó piola con que se gargantea.
v. a. Man Trincar, ó por mejor decir, ligar la gaza
de un cuadernal ó motón , para unirla bien al cuerpo del mismo. Dícese X2im.hitn gargant ar y engargantar. -z^-Fr, £strofer.:zzJn^. To strop.
s. m. ó f. A. H. La mortaja 6 ranura de
ó
una tal) le -estaca por la cual corre el macho de otra , en las obras hidráulicas.
V. Engargolado.
G\RÍLlTO. s. m. Pese. Nasa pequeña adicta á las fileras y otros artes
de pescar anguilas. En Valencia la llaman mornell ó morenell.

GARGANTEAR,

GÁRGOL GÁRGOLA,

GARRA, s. f. A. N.j Nav., Tact, y Man. Cualquiera de los ganchos
y uñas del arpeo, según Z\i\.\\Media garra., V. Navio de media garra. \\
Tener garra en ancla : fr. ser el fondo de buen tenedero ó capaz de mantener
las anclas bien agarradas. G amb.

GARRAR.

Man. Ir para airas una embarcación al fontrayéndose arrastrando el ancla , bien sea por
no haber esta hecho presa en el fondo, bien por desprenderse de él , ó bien
por ser blando y arrollarlo. Dícese también garrear.-zzYx. Chasser.zizln^.
dear

,

V. n. Pi!,

ó estando ya fondeada

To drag.

^

It.

Rassegare,

GARR^EAR.
GARRILLA.
menores

y

,

t. n.
».

f.

PH. y Man. V. Garrar.
A. iv. La pieza de regala que en

las

embarcacfoîics

llega al escudo.

GARROTE, um.

A, N, y Man. La

palanca con que se da vuelta á

los íorlores.

GARRUCHA,
G ARRUCHO,

A. N. y Man. V. Polea.
m. Man. V. Anillo en su primera

s. f.
s.

,

pecie de asa de cabo que se hace en la relinga de

para

acepción. ||

Es-

poas de bolinas, fajas de rizos &c. Dícese también j^ri/Z^ír, según alguno de los diccionarios consultados. ant. V. Tortor.
las velas

las

1

GATA.

1

A. H.

Barra endentada con emç. por medio de su piñón y
cigüeñal se suspende la compuerta del dique. \\ Man. Sobrenombre de on
aparejo. V. esta voz.||Término de la expresión adverbial á barba de gata
s. f.

de gato. V. ylrn^/rr^r. Nombre que también se da á la verga seca. [jant.
Género de gavia en la me&ana que se usaba por grandeza en la galera reaJ,
y en algunas capitanas. Llamábase Un\h'izxi gacha según el Vo«. Nav. Gam()

1

1

,

1

GAV

a94

boa dice solamente "otro género de gavia que suelen poner en las tncsanas;"
y García que tampoco expresa mas, agrega: "y contramesanas." Pero véase
10 observado en esta última voz.||Lo mas alto del mástil ó el tope de una
galera. Luz. Asi al subir hasta allí llamaban ^<z/^^r.||G^/-¿í de arronzar. V.
Pescador de ancla.
GATEAR. V. n. ant. Nav. ó Man. Subir por los obenques y demás
,

,

jarcias hasta lo

mas

GATERA,

alto del mástil en las galeras.

f. A. N. Recorte circular en cada esquina 6 ángulo de
de proa de cada banda de los cuarteles de la escotilla mayor , para el
paso de los dos cables con que está amarrado el buque en un fondeadero. En
s.

la cara

de Cartagena se llaman ¿roerás de los cables.
s. m. Nav. y Man. Instrumento de madera que tiene dentro
una barra de hierro endentada , á la cual se da movimiento verticalmente por
medio de un cigüeñal y de un grueso piñón del mismo metal y sirve para levantar cosas de mucho peso. Llámase también cric y lirón ; y en general le
dicen wnos gato carntqut y otros caniquí. V. ademas husillo.znVr. Cric.zn
el arsenal

GATO.

;

Ing. Jack^sereiv.zz.ll. Af/2rí/«í//í?.|| Voz usada en

la expresión adverbial a
ó gata. V. Amarrar. \\xtíí. Gato de galera. V. Galeote.
AU LO. s. m. ant. A. N. Barco que servía en lo antiguo para el trasporte de mercaderías, según lo dice uno de los diccionarios consultados.
GAVIA, s. f. Man. Denominación general de toda vela que se larga en el

¡barba de gato

G

mastelero que va sobre

el

palo principal. Fernandez Navarrete dice que también

se llamaba asi la sobrecebadera.\^OT antonomasia tiene «ste

nombre particular

mayor. Antiguamente se decía bolinga según alguno de los
diccionarios que se han tenido á la vista; contramaestra ^ según Luz.; y entre
los latinos carquesiOf según Valb.||ant. V. Co/<i.|| ant. Cierta clase de embarcación que se presume tomase este nombre acaso por llevar gavias. No puede
decirse otra cosa , porque el Códice original de las leyes de Partida , depositado en el Escorial, no hace mas que citarla en la ley 7, tít. 24, part. 2.*
Título del mastelero mayor y de su verga. Pedazo de madera con varios
agujeros por los cuales pasan los cordones de un cabo que se está construyendo- ||G<ip/^ volante: la que es de quita y pon.\\Gavia de capeo: la que tiene
una faja mas de rizos. \\ Asegurar las gavias: fr. arriarlas mas ó menos según
las circunstancias, para evitar la rendición del mastelero respectivo cuando
hay mucho viet\to,\\NaTegar sobre las gavias: llevar mareadas las tres ^i»
vhs so\2Lmer\tQ.\\Capear con la gavia : hacer dicha maniobra con esta vela,
para lo cual se le toman todos los rizos.\\Encanastar las gavias. V. Enea-»
ñas tar.\\ Reventar una gavia. V. Reventar, en su segunda acepción.
la del mastelero

,

1

1

1

GAVIAZAYA,
GAVIERO,

s. m. Nav. V. Gaviero.
m. N'av. Marinero escogido que

entre los de la dotabuque se destina para dirigir en las cofas y en lo alto de los palos
las maniobras que alli se ofrecen. Terreros dice que en vascuence se llama
gaviazaya. z:z¥t. Gavier.'i^ln^. Top men.zzìt. Capo della coffa.
GAVIETA, s. f. A. N. y Man. El hueco que se forma en el bauprés
con sus aletas , y donde se suele recoger ó aferrar y asegurar el contrafoque.
También se coloca alli de noche un marinero de centinela para reconocer y
avisar lo que vea y descubra. En lo antiguo se llamaba garcés, según alguno
de los diccionarios consultados ; y Terreros dice que era de forma de garita.
=Fr. VtBlcK.zzlng. Saddle , bees.

don

del

s.

GEN
GAVIETE.

N.
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Man. Madero

grueso y algo curvo que en
su extremo inferior tiene una boca de cangrejo ó recorte semicircular , por el
eual gira sobre la cadena de la lancha , y en el otro una cajera abierta por arriba y con su roldana, por la cual laborea el orinque. Sirve como de pescante

m. A.

s.

y

ancla-, y se llama también da^
y antiguamente doblete y según el Voc. Nav. Este, el de Gare, y el de
Gamb. dicen que se colocaba en la proa de la barcaza ó batel.

en

popa de dicha lancha para suspender un

la

viete

f

GAVILÁN, m. A. N. Nav. y Man. V. Tolete,
GAVILLA, s. f. ant. Nav. Art. y Tact, V. Fagina incendiaria,
GAVITEL, s. m. Man. V. Boya.
GAZA. s. f. Man. Especie de ojo, círculo óvalo, ó bien sea lazo que
s.

,

,

i'i

forma en un cabo, doblándolo y uniéndolo con costura ó con ligadura por
un punto que deje libre dicho ojo ó que viene 2 ser como el nudo del lazo.
Hay varias especies y tamaños de gazas , según el objeto á que se destinan que
en general es siempre el de enganchar en ella alguna cosa calarla ó encapió ceñir algún objeto como gaza de ene a filladura,
llarla en alguna parte
de motón ó cuadernal t de guardacabo &c. Hay también gaza doble j gaza
de rabiza &c. , y la de los estais se llama asimismo manopla y ojo de encapi"
lladura según los diccionarios consultados. V. ademas lo dicho en arza.
Gaza de alforja: pedazo de cabo que en cada extremo tiene engazado un
cuadernal ó motón.
se

,

,

,

:

,

,

\

\

GE
GEFE.
Felipe
do de

V

m. Nav. voz

s.

á España

oficial

:

y

se

da en

general que en

castellano con la venida de
de gefe de escuadra al graejército se llama mariscal de campo. En las

introducida en
la
el

marina

demás Potencias marítimas equivale

V.

el

el título

esta dignidad á la de

contra^almirante.

Almirante.

GEMA.
A. N, Falla corta y profunda en una pieza de
GEMELO, m. A. N. V. Gimelga.
GENERALA,
ant. Nav. Privilegio que antiguamente
s. f.

madera.

s.

s. f.
se concedía
de marina que navegaban á la América, para poder llevar según
su grado cierta pacotilla exenta de todo derecho.
ó GENIQUEN. s. m. Hist, nat. V. Abacá,
GENOL. s. m. A, N. Cada una de las primeras piezas de ligazón que
arriman 6 se amadrinan de costado á las varengas para la formación de las
cuadernas de un buque , y cuyos pies se unen de frente en el medio del ancho
de la quilla. Según la varenga á que se aplica , asi esta pieza toma el respectivo título; como gtnol del plan ó de fondo , de sobreplan, de cuaderna le^
vantada &c. y hay también genoles llanos , postizos , de burlare amas 6^.
En general , ó en el lenguage común de la marinería , se equivocan ó tienen
por equivalentes con la voz àcgenol las de estemenara , primeras según-»
das &c., ligazones : mas entre constructores no se conocen estas equivalencias
6 esta mezcla confusa de denominaciones. En algunos puntos de la costa de
Andalucía suelen llamarle fin¿lon,zz¥T. Gf«ott.=:Ing. Futtotk.zizlu At~
lungatore estamenale,

i lo»

oficiales

GENIQUE

-,

,

,

GENTE,

s. f.

Nav. LUmtse gentf de mar

profeiion marinera que se empica en

la

el conjunto de individuos dé
navegación de buques de guerra , mer-

GIN
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cantes

pescadores.

Todos

deben estar inscriptos cti las matrículas de
y
mar, para ejercer su profesión. V. MatYtcula.\\Gente de Ina', la detenida en
las plazas y demás parages piiblicos por la autoridad competente
, para tripular los buques. liant. Gente de cabo: nombre que se daba en las galeras á la
marinería. V. Hombre de caho.\\ Abatir se la gente: fr. bajarse para defenderse detrás de los parapetos. ||Pr6/o«^¿ír/<? la gente yY, Prolongarse
en su
tercera acepción. UPí-^^r/^ la gente á un cabo: echar mano á él para tirar en
alguna maniobra.
ellos

^

GENTILHOMBRE,

s.

m.

ant.

Nav,

Sugeto nombrado por el general

de una armada para asistir cerca de su persona. El general podía nombrar hasta ocho de estos gentiles-hombres , que para la navegación se rep.irtian en los
galeones

como

guno de

ellos á la corle

los entretenidos;

con

GEOCENTRICO C A.
,

un planeta

visto desde la tierra

GEODESIA,

á la llegada de las flotas solia despachar al-

adj.

Veit.
Ast. Dícese de

,

ó de

tierras,

latitud

la

y longitud de

su lugar reducido á la eclíptica.

Geom. fract. Parte de

s. f.

medida y division de
de puertos &c.

y

la noticia.

esta

ciencia

y por consiguiente de levantar

GEODÉSICO CA. GEODETICO CA.
,

,

adj.

que

trata

sus planos;

de

It

y

los

Geom, fract. Lo que

pertenece á la geodesia.

GEOMETRICO,

CA. adj. Geom. fract. Aplícase al plano de un
puerto ó de otra extension cualquiera en su verdadera representación (aunque
reducida) á vista de pájaro.
GEOSTATICA, s, f. Mec. Parte de esta ciencia que trata de las leyes
del equilibrio de los cuerpos sólidos.

Gì
GIBOSA,
Tab. Es

s.

f.

Ast. Epíteto que se da á
de Valb. y otros A A.

el anjicirtos

GILOVENTAR
Abatir

,

ó

la

V.

GILOVENTEAR

luna en algunas de sus fases.
Viàcnvàs

falcata.

v. n. ani.

Pil.

y

>

Man.V.

en su quinta acepción.

GILOVENTO. s.m ant. Pil y Man. V. Sotavento.
GIMELGA.
A. N. y Man. Pieza ó pedazo de madera

de la figuque se adapta y trinca á un palo verga ó botalón,
para su refuerzo. Llámase también ^^mr/o y gahuron.-^zYr. Jumelle. -zzlr^g.
Fish.z=.\i Alapazza.\\Gimelga de frente : la que se pone por la cara de
proa de los palos , desde el canto superior del cuello para abajo , á fin de que
la verga no se roct.\\Gimelga de cuerpo. V. Tapa y chapuz, en sus primeras acepciones. II G/m^/e/í de cabeza: cualquiera de las dos piezas que se colocan una á cada lado de los palos principales para completar su grueso en la parte superior , y el largo que pueda fallar á la mecha. Dícc>c también chan'fion. Gamboa la llama chapuz, y expresa que en su tiempo se usaba en lugar de calceses t por ser obra mas ligera, y que estos ya no se estilaban , por
s. f.

ra de una teja

la

misma

muy

larga

,

,

razón.

GIMELGAR.

v. a.

A. N. y Man. Poner gimelgas
To fish.-zzlt. Alapatzare.

á un palo

,

ver-

ga &c.zzFr. Jumeller.'^inQ.

GINGLAR.
dulo. Tab.

V. n.

Ast. Oscilar ó hacer vibraciones, hablando del pén-

GOB
GIRA (A LA),

mod. adv. con que

«197

se significa ufto

de

los particulares

buque amarrado en el fondeadero. V- Amarrar*
s. m. Ast, naut, V- Conjunción.
PU. V. Robar.\\V. Rolar y en su primera acepción.
GIS. s. m. A. N. El lápiz blanco con que los carpinteros señalan en
piezas de madera los trazos por donde han de labrarlas, y los calafates
bárrenos que dejan hechos en los fondos para reclavar y calafatear después.
de estar

el

GIRANTE,
GIRAR. V. n.

las.

los

GL
GLAUCO,

s.

m. Nav. Nombre de un

pescador insigne

,

que habiendo

gustado cierta yerba en las orillas del mar , se arrojó al agua y quedó hecho
Dios marino , convertido en pez por la parte inferior. Dícese también haber
fido nadador famoso. Valb.

GLOBO,
el planeta

s. m. Ast, ó Geog. Llámase globo terrácueo el de la tierra ó
que habitamos. Dar la vuelta al ¿lobo ó rodearlo. V. Vuelta,
1

1

GN
GNOMON,

m. Gnom. El

ó varita de hierro cuya sombra señallama gnomon astronómico. Dícese también esciaterio.\\Lz escuadra común; que se dice gnomon geométrico. |1 V.
Axiómetro.
f.
Arte de conocer por medio de un estilo y sus
s.
sombras las horas , la diversidad de climas , elevación de polo &c. Llámase
también esciateria ó esciatérira.
CA. adj. Gnom. Lo que pertenece á la gnomònica. Dícese también esciatéricOf ca.
la las horas

s.

en los relojes de

sol

;

y

estilo
se

GNOMONICA,

GNOMONICO,

GO
GOBERNADOR,

s.

m. Nav. V.

Director.

\\zr\X.

Gobernador del

de gal' one s : el tercer cabo después del general y del almirante de
madas de Indias. Vcit.

cío

GOBERNALLE. GOBERNALLO,

s.

m.

ant.

las

ter*

ar-

A. N. y Nov. V.

Timon.

GOBERNAR, v. a. y n. PH. y Man. Dirijir, guiar con el timón al
buque en la derrota que debe seguir. || En el sentido neutro y absoluto es obedecer el buaue al timón ó mas bien hacer impresión en él los movimientos
que se dan a este. Asi en el caso negativo, como por ejemplo en una calma,
se dice que no gobierna ; y vienen á ser sinónimos de andar ó de estar parado
el gobernar ó no, porque en efecto lo uno proviene de lo otro. ^Fr. Gomverwr.zz.in^. To steer. znìt. Governare. \\ Gobernar bien (un buque): fr.
dícese en general por la cualidad ó propiedad que tiene de ello; y en caso
particular, cuando la vela 6 el aparejo que se lleva está equilib ado de modo
que casi no se necesita del timón para que el buque siga su rumbo sin decli;

,

,

,

mr á una ni otra p3rXc.\\Gobernar con tantas cabillas: dícese de la propiedad del buque Scc. V, cabilla\\¡Gobernar derecho! voz de mando al timrnel
para que cuide de que la embarcación no guiñe y sigi directamente al punto
ñ rumbo propuesto. ||Go¿^r «/ir por la aguja: navegar llevando conbtantePP

GOL

agS

proa á un determinado punto de

la âgu]a.\\Gohrnar por thrra: poproa á un objeto notable de la costa , y gobernar constantemente al
rumbo á que demore ó bien conservándolo con otros en las marcaciones
convenientes, según los casos y la situación del buquc.\\Go¿>ernar' for una í/trcUa guiar la nave marcando á una estrella de modo que siempre demore
por un mismo punto pero esto es bueno para cortos momentos ó en ciertas
circunstancias, porque de lo contrario, ó continuando en gobernar asi una hora, por ejemplo, pudiera llegar á mas de una cuarta el error ó diferencia en
el rumbo, según los casos. \\Gobernar á rumbo : llevar la proa al rumbo dado por el comandante del buque, ó al que deba hacerse, según los casos. ||
Gobernar por la mar dirigir la proa de un buqué al rumbo mas conveniente para evitar que las olas choquen al costado con ímpetu en un temporal.
s. m, ant. A, N. y Nav. V. Timón,
GOBIERNO, s. m. Nav. El manejo del timón para dirigir los movimientos del buque, El acto de obedecer este al timón ó de gobernar. || El timon mismo. [Cualquier otro aparato que á falta de este se forma para dirigir
el rumbo de la nave. || El sistema que se adopta en un temporal para gobernar
con la mar al anca ó en popa &c. Sarm., Zul. , Fern, y otros AA.||ani. El
tercer gefe de una armada y el galeón que montaba Regularmente era el gobernador del tercio embarcado en los galeones que la componian , y el cual
mandaba también el de su destino. Veit. y Fern. ì^2iv.\\Estar sin gobîerfioi
fr. dícese en dos sentidos primero , no gobernar el buque y segundo , no tener
timón, por haberlo ^Qráiáo.\\Cantar ó mandar el gobhrnn : indicar en voz
alta al timonel los movimientos que ha de dar ai timón. || Fino gobierno» V.
Fino,
GOLA, s. f. PU. Canal por el cual entran en los puertos ó ríos de barra las embarcaciones. Estas barras suelen variar según las circunstancias. zzFr.
Goulet i passe, ^zln^. Gullet. zzili. Go/¿i.||Caño que suele encontrarse en las
playas de las costas , formado entre algún banco de arena mas avanzado al
mar, y unido por uno de sus extremos k la orilla mit. Gola.\\Pesc. Aquella garganta 6 canal de las lagunas salobres , en cuyas angosturas se establecen
las encaiíizadas y Jiletas y como las de la Albufera de Valencia &c. Reg.
^It. Go/¿í.||El cuello de las redes llamadus jábega y boliche ó peceta^ bajo
del cual cae perpendicularmente el copo de las mismas. Hay pescadores que

mente
ner

la

la

;

,

:

,

;

:

GÜBERNARIO.
1

1

I

:

;

G

oleré,
llaman engullidor y sagaria. V. esta voz. iz:It. Gola.\\\,
GOLERO. s. m. Pese. El tragadero ó garganta de varios hilos tirantes,
que nacen de la f;iz de la nasa y se dirigen á reunirse en el centro de ella , y
lo que la constituye útil; pues sin esta circunstancia los peces se saldrian con
la misma facilidad que entran , lo que no se verifica con el goleró, cuyos hilos,
como al modo de una ratonera de alambre , en cierta manera les cierra enteramente el paso después que están dentro , solo por su natural colocación y
tirantez. También se significa con el nombre ác gola. Reg.
GOLETA, s. f. A, N, Embarcación fina y rasa, y como de cíen pies
dé eslora á lo mas , con dos palos y velas cangrejas. Algunas llevan masteleros para largar gavias y juanetes en tiempos regulares, y otras suelen gastar
un palito á popa, donde envergan otra cangreja ó mesanilla.^Fr. Goélette»
=Ing. Schooner,:=:it. Goletta.WGoleta-polacra según alguno de los diccio»
narios consultados , es una embarcación que en el palo mayor tiene aparejo de

le

,

:

goleta ,

y en

el

de proa de folacra.

GON

agg

GOLFETE. m. dîmîn. Hid. ó
GOLFO, s. m. HU. ó Pil. Brazo

PìL Golfo pequeño, según Sarm.
de mar internado gran trecho en la
tierra; como el golfo de Venecia entre Italia y Dalmacia. Acad. y Capm.
También se llama setto; como el seno pérsico. Dice. geog.||Se toma asimismo
por toda la extension del mar. Acad. || Aquella grande extension de mar, cu$.

yos límites con la tierra distan mucho entre sí por todas partes , y en la cual
no se encuentran islas; y asi se dice; el golfo de las damas y el golfo de las
yeguas. Acad. || Lo mismo que saco seno ó ensenada que forma una costa;
como el golfo de Leon , el de Valencia i&c. En la primera y en esta última
acepción es de observar que las definiciones no comprenden generalmente todos los casos ; porque hay extensiones y aun brazos de mar entre las tierras
que se dicen mares y no golfos ; y otras mucho mayores que las de este nombre que se denominan mas comunmente senos. Ejemplos del primer caso: el
mar Negro, el Báltico, el Mediterráneo, el mar Bermejo &c. del segundo
caso ; el seno Mejicano, que comparado con los golfos de Leon y de Valencia
ya citados, puede contener á ambos. zzFr. Go//í. zzlng. Gtt//7Á. rrlt. Gol''
fo.\\yavegar entre golfos: fr. dícese de la navegación que se dirige por entre
dos golfos determinados , distinguidos y conocidos con diferentes nombres;
como por ejemplo, el golfo de las Damas y el de las Yeguas.
GOLPE, s. m. A. N'. Cualquiera punto que por entrante ó saliente no
sigue rigorosamente la dirección de una línea propuesta , sea curva ó recta. Es»
ta voz tiene su mas usual aplicación con respecto á las diversas líneas que siguen el contorno del casco del buque en todos sentidos , y cu.yos golf es y si alguna los tiene, son conocidos á la simple vista de un ojo facultativo ó ejercitado. Pil. Dícese golpe de mar á cada una de sus olas , y mas particularmente
cuando por su volumen y velocidad llegan á romper contra una embarcación,
isla , bajo ó costa. El pequeño se denomina maretazo , y el que es en extremo grande, grupada, según alguno de los diccionarios tenidos á la vista. 1|
Golfe de viento : en general es toda entrada repentina de viento fuerte. Como
el contraste se halla en este caso, usan algunos indistintamente de una voz
por otra. V. Contraste y en su primera acepción. ||Go//Ttf de mar de capillo:
el que forma como una montaña piramidal de agua que revienta en su vértice, y se encapilla dentro del buque, si lo alcanza y coge en situación á propósito para ello. V. Encapillar se. \\Golpe de islas: lo propio que grupo,
porción &c. de ellas. Szxm.\\Golpe del esc ap amento el ruido que forma el
escape del péndulo en cada oscilación, ||-<4 golpe de pito: mod. adv. con
que se expresa cl particular de mandar y ejecutar una maniobra valiéndose
solamente del pito el contramaestre que la dirige bajo las órdenes del oficial
de guardia.||Go//T^/ de mar de ordenanza nombre que dan los marinos á las
tres olas grandes de mar que suelen venir seguidas en un temporal ó viento
duro , mediando después alcuna bonanza ó mayor tranquilidad hasta la repetición de otras iguales. Ignorase la causa de este fenómeno ; pero se observa
constantemente y con mas regularidad en mares de gran extensión ó grandes
%o\^(yi.\\Embarcar un golf e de mar: fr. lo mismo que encapillarse y ó que
embarcar agua. V. Agua.\\ Reventar un golfe de mar, V. Reventar, en
su primera acepción. ||J'orí^^r los golfes de mar: lo propio que sortear la
mar ó las mares. V. Sortear , en su primera acepción.
s. f. ant. Man. V. Cable.
I. f. Art. V. Gunada,
^

:

1

1

,

•

,

,

:

,

GOMENA,
GONADA.

GRA

3oo
GONDOLA,
navega en

f.

s.

A. N, Embarcación menor 6

faiïia

de recreo que

de Venecia y de que también hacen uso en Malta
y
Genova, según algunos de los diccionarios tenidos á la vista. || Cierto bote de
pasage en las costas de Italia. En ambas acepciones se decia antiguamente
grondala, según los citados diccionarios. =:Fr. Gondole. z=.\n^. Gondole.zn
los canales

,

Góndola.

It.

GONDOLERO,

s. m. Nav. El marinero que conduce la góndola ó
^iFr. Gondolier. zzzln^. Gondolier.zz.lt. Gondoliere.
GORDA, adj. f. PiL Aplícase á la mar en el sentido de marejada , que
también se dice gruesa.
GORENTE. s. m. Pese. En Galicia llaman asi al rainal. V. esta voz.
GORGORITOS, s. m. p. Nav. Usase de esta voz en la frase figurada

falúa.

de hacer gorgoritos

que

d

pique

, ahogarse.
de los diccionarios consultados, es
la union del pie de roda con el resto del branque, y de donde nace la parte
inferior del tajamar. Según otros , es el parage donde se une la roda á la quilla. Terrenos conviene en esto mismo; pero añade que »>mas comunmente se
dice gorja al hueco que hurta la nao desde la quilla hasta la superficie del
agua." Los constructores , en el día , desconocen absolutamente esta voz , aun-

GORJA,

s.

,

significa irse

A. N. Según alguno

f.

que Sarm. ,Tom. y todos
diccionarios citados

,

es la

los antiguos la usan á

olla

cada paso.||P/7. Según los
el agua en algunos pa-

ó remolino que hace

rages.

GORRÓN,

s
tn, A. N. Unos constructores entienden por esta voz el
pinzote de hierro que se coloca en el pie de la madre del cabrestante para
facilitar el giro de esta máquina , á cuyo fin apoya sobre un tejo del mismo

metal que va embutido en la carlinga. Otros dicen que esta pieza se llama
; y que el gorrón es un eje de hierro sobre que gira el cabrestante en
cierta construcción particular de esta máquina ; y en el arsenal del Ferrol llaman indistintamente gorrón á lo que en el mismo y mas generalmente se dice feon. V. está voz en su segunda acepción ||E1 perno que hace de gozne
en las puertas de los diques , según alguno de los diccionarios tenidos á la

feon

vista.

GORUPO.
como

s.

m. M:in Nudo

al

revés que se da á dos cabos gruesos,

un cable y

calabrote, cuando se neceunion con facilidad. Llámase
también grupo; y la ejecución de la maniobra se expresa con la frase de
ayustar con gorupo^zn^r. Nceud de vache. •=z\vi^. Hazuser-lfend, =: lu
PuíTo»
Gruj)fo.\\Gorujpo de gavia*

calabrotes

,

estachas

unirlos de pronto y

sita

ó

espías

,

ó

á

deshacer después

la

V

GR
GRADA,

inclínalo que se construye de cantería á
s. f. A. H. Plano
mar ó de algún rio para fabricar embarcaciones, dándole el declivio necesario para que estas resbalen por él con facilidad cuando ya concluidas se botan al agua. \ lámase grada de construcción, y también de ca^
la orilla del

,

,

; y según alguno de los diccionarios consultados j cama.-zzVx. Chantier,
rzlng. Stocks,z=.\V Casso.\\L^ preparación de pesos y demás aparato que se
forma en la chata para dar de quilla á algún buque y se considera dividida
en dos partes: la del medio, que se llama jpr incitai, y la de proa* Zul.|lE

rena

;

1

GRA

3oi

conjunto de trozos de madera sobre que se forman las cuadernas principales ó
de armar f y cuyas caras superiores se hallan al efecto en un mismo plano. ||
A. H. y Nav. Cada una de las escaleras de un muelle. || Gr^íi^i de arto"
ladura: el conjunto de polines sobre que se colocan los palos en los sitios
donde se hace la arboladura. También suele llamársele picadero o vara^
dero.\\5ubir un buque d la grada: fr. hacer que desde el agua en que está
flotando , suba por el plano inclinado de la grada á fin de carenarlo en ella.
Esta maniobra es una de las de mayor importancia y consecuencia que pue,

fj^^r en grada (un buque): entiéndese por esta frase el
construyéndose; y equivale á la de estar en quilla»
s. m. PU. En su acepción común de ser la trigésima sexagésima parte del círculo, tiene aplicación á los del meridiano terrestre, cuya
extension lineal ha servido de tipo para las medidas usadas en el pilotage; y
á los del ecuador y sus paralelos , entre los cuales media cierta razón geoméden

ejecutarse.

1

1

estar

GRADO,

trica

que sirve para deducir de

la

extension respectiva de los últimos

dife-

la

lencia de longitud.

GRx\DUACION. s. f. PU. En acepción común se dice de la que los
instrumentos de reflexion tienen grabada en el arco , y en la cual la alidada
por medio de su nonio marca ó señala los ángulos medidos , o las alturas ó
distancias observadas entre los astros. Esta graduación debe estar grabada en
Graduación del bauprés:

platina para que sea la mejor. ||/í. A^.

de

el

ángulo

su íncHnacion con el horizonte.

GRAFICO, CA.

Geom. pract. y Pil. Dícese
ó problemas geométricos y del

adj.

solver ciertas cuestiones

del

método de re*

pilotage por

escalas

y también de las descripciones y operaciones que se hacen palpables
por medio de una figura trazada en un plano.
GRAFOMETRO, s. m. Geom. pract. y PU. Instrumento que sirve
para medir ángulos en un plano horizontal. Es el que ocupa el grado medio

lineales;

de perfección entre

la

plancheta y

GRAJADO ó GRAJ AO.

el teodolite.

m. ant. A. N. Abertura que en el lugar que hoy ocupa la rueda del timón , se practicaba en la cubierta para el
paso del pinzote con que se hacia girar la caña. En ella se ajustaba un peda20 de tablón cuadrilongo que se llamaba concha, el cual tenia en el centro otra
abertura ovalada , muy oblonga por la cara inferior, y en el sentido de babor
á estribor, cuyo
ertical de
corría
el

la

eje

menor

,

s.

que por consiguiente

quilla, coincidía con el

mayor

se

confundia con

del molinete por

el

plano

donde pasaba y
llamaba grajao

pinzote* Fernandez Navarrete dice que también se
molinete. V. esta voz en su cuarta acepción , y la de pinzote.
A. s. f. A. N". Pedazo de hierro pequeño con punta en un exun ojo en el otro. Sirve para clavarlo en los costados , y asegurar en

el

mismo

GRA MP
Iremo y
él pesos

de poca consideración. Llámase

ümbien grapa

cionario de donde entre los consultados está

GRAMPOM.
la

que

se

s.

m. A,

hacen varios usos

,

2V.

según

Grampa
el

mismo

tomado

,

según

el

mismo

dic-

este artículo.

grande, semejante á la cívica, de
diccionario citado en la voz an-

terior.

GRANDE. ad¡. sust. Pese. V. Faratigo.
GR\NGíiAR. V. n. Pil y Man. V. Ganar.
^

GR \0.

Dice

s.

m. Hid. 6 PU. Arena playa 6
»voz lemosina que viene de la

geog. dice:

,

ribera del mar. Terr.
latina

El
gradui ó scala f y

G RI

3oa
se aplica algunas veces á playa

que sirve de desembarcadero

,

como

el

¿rao

Narbona ; y otras á cuesta cortada &c.**
GRAPA, s. f. A. N. V. Grampa,
GRASA, s. f. Nav, y Man. Composición ó mezcla de

de Valencia

,

de

el

resina , brea y
sebo con que se da á los palos y masteleros para conservarlos, zz Fr. Couvay»
Ing. Grease, zz It. Vernice.

=

GRATIFICACIÓN, s. f. Nav. Llámase gratífcacion de mesa el sobresueldo que disfrutan los oficiales de guerra y mayores mientras están embarcados.

GRATIL.

m. Man. La orilla por donde una vela se une á su verga,
donde
, el Voc. Nav. y Gamb. dicen: >»el medio por
remanga , ó se liga y llega á la verga." Pero esto no puede ser sino
s.

palo ó nervio. Gare.
la vela se

una de

las

misma

referida orilla

muchas explicaciones oscuras de tales vocabularios. || La parte que la
ocupa en la verga, según lo expresan algunos de los diccionarios tenidos á la vista, aunque otros de entre ellos, definiendo con mas
rigor, dicen »>el largo de las vergas, no inclusos los penóles ó lo que es lo
propio, la distancia que hay desde los tojinos de un extremo á los del otro."
En ambos sentidos se encuentran escritos como equivalentes los nombres de
dratilf entenal y envergadura. "zzFt. Tetiere.zz.lt. Gratillo*\\Y* Caída , co
su sexta acepción , y fujamen.
GRAVE, adj. sust. Fis. y Man. Cuerpo que tiene pesadez.
s. f. Fis. y Man. Cualidad por la cual el caerpo grave se mueve hacia abajo. Acad. O bien, la fuerza con que cada una de las moléculas de todo cuerpo tiende á moverse hacia el centro de la tierra en virtud
de la atracción ó gravitación universal de la materia. Llámase también pesa~
dez ó pesantez y se dice específica cuando se refiere á la peculiar de cada
:

;

GRAVEDAD,

,

especie de materia

ó cuerpo.

GRAVITACIÓN,

GRAVITAR.

y Ast. V. Atracción.
y Ast. Ejercer los cuerpos ó sus partículas
constante á unirse á la mayor masa por la línea

s. f.

Fis.

V. n. Fis.

los esfuerzos de su tendencia

de dirección de centro á centro.

|

(Insistir, pesar

GREGAL. GRECO. GREGAL,

GREGALIZAR.
GREMIO,
que bajo

s.

s.

un cuerpo sobre otro.

m. PU. V. Griego.

m. Nav. Denomínase gremio de mareantes

la presidencia

.

V. Nordestear.

v. n. Pil.

y protección de

los respectivos gefes

triculados establecidos en todos los distritos de marina

,

con

la asociación

forman
el

los

ma-

objeto de au-

mutuamente en las averías ó desgracias de mar, y disfrutar en común
de todos los beneficios de la pesca carga y descarga en muelles &c.

xiliarse

,

GRESSA.

s.

f.

ant.

GRIBAR, v. n.
GRIEGO, m.
s.

A. N. V.

Pil.

Alefris.

Man. V. Derivar.
Nombre que se da al viento

ant. Pil.

y

nordeste en

el

terráneo, porque viene de la parte de Grecia. Llámanle también greco

Medit

gre-^

cuarta â Levante ; griego cuarta â tra"
montana. V. Nordeste cuarta &c. || Gr/V^o y levante. V. £snordeste.\\
Griego y tramontana. V. Nornordeste,
GRIFO, s. m. Nav. En acepción común , el que suelen llevar algunos
buques por debajo de la linea de flotación para dar entrada al agua del mar
cuando convenga. Algunos le llaman también llave.
GRILLETE, s. m. Nav. Según alguno de los diccionarios tenidos á la

cal 6 gregal y

g alema. \\G riego

1

GRU
vista

,

et

3o3

scnteDcìado á servir sin sueldo alguno á bordo de los

V. Garrucha, en su segunda acepción.
Nav.yPiL y Man. Gallardetlllo muy corto,

guerra.||Gr/7/ííí de vela.

grímpola,

buques de

izado
para que señale la dirección del viento. Llámase también
; y aun muchos le dicen igualmente grimpolon.zizln^. Vane.
s. m. ^av. y Tact. Grímpola grande que colocada en
un tope o en un peñol, sirve de señal en las escuadras y divisiones izrFr. Barí'
d€rQlle.z=:\n%. Rave. zzzlt. Pennello. \\Nav. , PU. y Man. V. Grímpola,
s. f. Man. V. Guirnalda y en sus dos acepciones.

en

tope
catavíinto
el

mayor

s. f.

,

GRIMPOLON.

GRINALDA.

;

GRIFI A.

s. f,

GRIVAR. V.
GROERA.

Man. V.

ant.

Orinque.

PU. y Man. V. Derivar.
s. f. A. N. Agujero ó abertura de cualquier 6gura, hecha
en un tablón ó pieza de construcción para el paso de algún cabo. Asi es que
siguiendo esta analogía, en el arsenal de Cartagena llaman ^ro^-ríí/ de los ca^
pies i las gateras. V. esta voz. Del mismo modo hay groeras de las trincas
del bauprés; de los barbiquejos, de los guardines de la caña del timón &c»
n. ant.

=zFr. Anguilliere.z=.\l. Anguilla.\\V. Imbornal, en su segunda acepción.

En

estas dos que anteceden se dice igualmente gruera; y en lo antiguo broe-*
ra y bruera.\\Grcera del timón: la escopleadura en que engasta la caña. Algunos la llaman ojo ó boca de la caña , y en los arsenales de Cádiz y Ferrol
bocabarra y cajera..

GRÓNDOLA.
GROS ARIO.
A.
GRÚA.

s.

A. N. V. Góndola.
Com. y Nav. El comerciante por mayor.

f.

ant.

m.

ant.

ZST.

V. Gálibo

Veit.
en sus segunda y tercera acepciones.
Labrar d la grúa fr. Labrar una pieza de madera según la figura que debe
tener y determina la plantilla hecha previamente al interno.
V. a. A. N. V. Galibar ^ en su primera acepción.] [Señalar
para labrar las piezas según la figura de las plantillas.
s. f. A. N. V. Groera , en sus dos acepciones.
s.

s. f.

t

1

:

GRUAR.

GRUERA.

GRUESO,

m. A.

iV. Dícqsq grueso á la línea el que propia y senuso vulgar grueso de una pieza cualquiera; 6 bien, el
que en la proyección de la misma pieza presenta á la vista una superficie plana, terminada por líneas rectas en sus dos lados: y grueso ala grúa el que en
el uso común se llama ancho; 6 bien , el que presenta una pieza cualquiera
s.

cillamente se llama en

el

en que está descrita su figura , ya sea esta recta ó curva.
SA. adj. Com. y PiL Aplícase á la mar, en el sentido de
marejada, que también se llama gorda; y es como arbolada , ampollada &c.;
al título de aventura que se da á una de las especies de contrato &c. V.

por

las caras

GRUESO,

Aventura.

GRUMETE,

s. m. Nav. Nombre de la clase inferior de marincrfa en
buques de guerra. Algunos dicen y escriben también gurumete y en los
barcos mercantes se llama mozo.zzFr. Mouche; novice, zzìn^. Younker.'zz
It. Giovane.

los

,

GRUPADA.

8. f.

PU. V. Racha. Sin embargo, uno de

rios consultados la distingue

,

definiéndola

:

precedida de señal alguna." Fernandez dice

los dicciona"fuerte racha de viento, sin ser

gurufada , y

V. Gurufada.\\V, Golpe de mar.
GRUPO. $. m. Man. V. Gorupo.

significado.

difiere algo

en su

GUA
GÜ
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GUACARESCA (A

LA), mod. adv. con que se designa uno de los
un cable calabrote ú otro cabo. V. Adujar,
guachapelí, s. m. Hist. nat. Árbol cuya madera sirve para cons-

particulares de adujar

,

trucción de buques en Guayaquil.

GUADAÑERO,

s.

también su dueño.

GUADANO,

m. Nav. El que conduce ó maneja un guadaño, 7

m. A.

iV. Bote pequeño, con carroza, de que se usa
Havana.
GUAIRA, s. f. Man. Vela triangular que se enverga al palo con garruchos ó en cualquier otra forma. Dícese también vela de guatro,
GUAIRO. s. m. A. N'. Embarcación chica que se usa en América par%
el tráfico de las grandes bahías y navegación costera. Tiene dos palos con ve-

en

el tráfico del

s.

puerto de

la

,

las guairas.

GUALDERA.

s. f. Art. Cada uno de los dos tablones laterales de una
sobre los cuales descansan y giran los muñones del cañón. =Fr. Flas^
^«í.zrlng. Cheek. -rzlt. F/^jrÂ^.|| Cualquiera de los dos tablones en que se
hacen firmes los escalones de una escala.

cureña

,

GUALDRAPAZO.

m. Man. Golpe que dan

s.

las velas contra lo»

cuando hay calma y alguna mar. Dícese también zapatazo; y algunos, y entre ellos Fern. Nav., hacen igual-

respectivos palos

,

masteleros y jarcias

,

mente equivalente socollada; mas el zapatazo parece indicar mayor fuerza ó
un gualdrapazo grande ó extremado y la socollada mas bien es propia de los
aparejos y cuerdas que en los continuos movimientos del buque se aflojan y
estiran de repente ó por estrepadas ó estrechones. V. Latigazo , en su segunda acepción. zrFr. Bâtiment, zizlng Beatings slap.
GUALDRAPEAR. v. a. Man. Golpear las velas contra los palos &c,
que también se dice dar gualdrapazos, y asimismo zapatear ; pero véase lo
advertido sobre gualdrapazo y zapatazo, en la primera de estas voces.
GUALDRAPEO. s. m. Man. La acción de gualdrapear las velas. V.
Latigazo en su segunda acepción.
GUALDRIN. s. m. A. iVT V. Arandela en su primera acepción.
Terreros, no obstante, dice que »>son aquellos listones o pedazos de paño que
se ponen en las junturas de las ventanas del navio para impedir que se introduzca el agua en el vaso con las oleadas ó golpes de ella." Ésto es la frisa.
,

,

,

,

GU ALERO,
GUAMBÉ

GUANERO,

m. Pese. V. Sagaria.
m. Hist. nat. V. A/racd.
s. m. Nav. Nombre que dan en

s.

s.

el puerto de la Havana
barco que se emplea en hacer el comercio del guano.
s. m. Nav. Llámase guarda mayor de registro y fondeo el
encargado de velar sobre el contrabando é impedir su ejecución en toda especie de embarcaciones , para lo cual tiene la facultad de registrarlas ó fondearlas. || En plural lo mismo que guardias. V. esta voz.

al

GUARDA,

,

GUARDA-AGUAS,

s.

m. A. N. Según

los diccionarios consultados,

es un liston que se clava en los costados sobre cada porta para que no entre el
agua que escurren las tablas superiores. En el arsenal de Cádiz llaman á esto
guardapolvo ; y por guarda-agua entienden otro barrote grueso que se cía-

I

GUA

3oS

Ta âe popa á proa sobre cl batíporte bajo de las portas de la primera y se-,
gunda batería en los navios, para que las a^^uas lluvias no se introduzcan en
cl buque cuando está abierta la portería.
Ad. s. m. Nav. V. Capitan de banderas, en la
segunda acepción de Capitan,
BASO. s. m. A. 2V. Pieza de madera colocada a lo largo j
i uno y otro lado de cada una de las imadas de la grada para dar á los baos
pues ^que de este modo pasan encajonados entre ellas.
la debida dirección
s. m. V. Guia, en su sexta acepción.
s. m. Man. Cabo de cuatro brazas de largo,
imarrado por el seno en los estais de mayor y gavia , con una vigota en cada
uno de sus extremos , por las cuales pasan las bolinas de las respectivas velas,
para que no se embaracen con los aparejos del buque. =Fr. Gardeboulines.

GUAKDABANDHK

GUARDA

,

,

GUARDABAUPRÉS.
GUARDABOLINAS.

:=It.

Guardai oline.

GUARDACABO,

s. m. A, N. y Man, Anillo de hierro ó de madeacanalado en su circunferencia exterior , i la cual se ajusta tin cabo , y
lirve para que pase otro por dentro sin rozarse , ó para enganchar un aparejo.
zzFr. Cosse; delot. z=ilng. Thimble; bull* s eye.z=^lt. Rodancia.

ra

,

GUARD ACADENA.

s. m. A. N. Barrote ó liston de madera que se
mesas de guarnición para sujetar las cadenas de las vilugar de esta pieza se suele poner una plancha de hierro. := It.

clava en el canto de
gotas.

En

las

Basta.

GUARDACARTUCHO.

s. m. Art. Caja cilindrica de vaqueta 6 de
madera y de la longitud y diametro proporcionados al calibre del canon a
cuyo servicio está destinada , para conducir el respectivo cartucho desde el pañol de Santa Bárbara en tiempo de combate ó en otra cualquiera ocasión en
que ha de cargarse la pieza. Llámase también portacartucho.'zzYt» Portea
,

^argousse.-zzln^. Castridge case.ziz\i. Guardacartoccto.
$. m. Nav. Buque destinado á guardar y defen'*
der las costas y puertos , é impedir la introducción de géneros de contrabando. Hay unos de guerra que pertenecen a la Real Armada , y otros que dependen del Ministerio de Hacienda. == Fr. Gardf-cSte, croiseur. =: Ing. Coast

GUARDACOSTAS.

guard

ship

,

or revinue cutter .-zzlt.

GUARD AFRENTE,

s.

m.

Guarda^osta
A.
Cada uno de

ant.

N

los barrotes

que

antiguamente se solían poner desde la quilla para arriba en el codaste y en la
roda , con el objeto de resguardar las costuras de las frentes de los tablones
del costado y fondos mas desde la invención ó introducción del alefris no se
usan ya estos guarda fren tes.
s. m. Nav. y Man. Andamio de tablas, de poco
mas de una braza de largo, que se cuelga por lo exterior del costado, cuan«
do se da fuego á los fondos para impedir que las Llamas suban ó prendan
tnas arriba de lo que se quiere. Llámase también plancha de fuego. znVt,
Gardefeux, zn Ing. Breaming boards. =z It. GuarJafuoco.
s. m. Nav. Vela que se coloca por la cara de proa
de la chimenea del fogón, cuando el buque está aproado al viento, para que
el humo no vaya á popa. Llámise también parahumo , pantalla y vela dt
humo.zr.YT. Masque. z^It)^. Smoke sail.rzlt. Carbonera; vela di fumo.
s. m. A. y. Taco ó pieza de madera que se
€ja al rededor y á trechos en el cuerpo del cabrestante para aumentar su cir«.
;

GUARDAFUEGOS,

,

GUARDAHUMO,

GUARDA-INFANTE,

QQ

GÜA
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y proporcionar puntos de rozamiento

al virador 6 cable delgacorra cuando se usa de esta máquina.
Terreros generaliza la definición á todos los casos en que con otros fines se
pongan semejantes piezas en los palos, zz Fr. Tac^uet de cabestan, iz: Ing.

cunferencia

do

,

á

fin

de que agarre mejor y no

se

Caf stern whelf. -^zll. Guarnizione dell'argano,
GUAR DA J ARGIA, s. m. Man. Liston de madera que
«1

sentido de popa á proa sobre las vigoîas de

las jarcias,

se coloca en
trincándolo á los

obenques, para que estos conserven siempre igual distancia entre sí, y la tabla de jarcia tenga mayor sujeción. ir: Fr. Râteau des haubans.z=.\i. Tra-^
versa delle sarchie.

GUARDAMANCEBO.

m. Man. Cabo de proporcionado grueso
y
6 en
porpara que la gente se agarre ó apoye al subir ó
s.

largo, que asegurado por sus extremos en una verga, en una botavara,
el bauprés ; ó por uno solo de dichos extremos en los candeleros de los
talones

ó de

las escalas, sirve

bajar por estas

,

¿uardamozo y

ó

el

al

de

ejecutar en aquellas alguna
las

maniobra Llámase también

mas particularmente marchapie; y en general

vergas

en lo antiguo se decia caballo según alguno de los diccionarios que se han tenido a la visía , aunque Fern. Nav. lo contrae solo al de las vergas. Asimismo se denominó guard amancebo de sondar un cabo que se amarra entre los
acolladores de los obenques mayores , y en que apoya el pecho para no caerse
al agua el marinero que sale á sondar á la mesa de guarnición. iziFr. Sauté-'
,

¿arde,

zz: Ing.

Horse

,

man

or

GUARDAMECH A.

rope,

zz It. Guardamo,

Art. Especie de caja de hoja de lata , con
algunos agujeros en la tapadera
y sirve para tener resguardada en ella una'
mecha encendida. También se da este nombre á una tineta ó barril, agujereado
en su tapa, donde se reservan otras varias en la propia forma en caso de combate ó zafarrancho; y se llaman igualmente mechera ó mechero. zizFt. Garde-^meche.zz.ln^ Match~tub.-=ih. Guardamiccia.
s.

f.

,

-

GUARDAMONTE,

s.

m. Nav. Individuo

destinado á

yar licencia

la

custodia de

con obligación de celar que nadie corte árboles
del comandante de la respectiva provincia.

los niontes de marina,

sin llc*-

GUARDAMOZO. m. Man. V. Guardamancebo.
GUARDAPOLVO, m. A. N. V. Guarda- aguas.
GUARDARUEDAS. m. A. N. Liston de madera
s.

s.

que por cada
obus, ó bien, contra los cantos de
ella, para que la cureña no tome otra dirección que la que debe conservar.
s. m. Art. V. Canon de mira. \\ A. N, V. Cade^
na, en su tercera acepción, y varan [Cualquiera de las portas que se abren
en el espejo ó estampa de popa' para colocar los cañones de mira de esta
s.

lado se clava en

la

corredera de un cañón

ii

GUARDATIMON.

|

parte.

GUARDAVELA.

s. m. Man. Lo mismo que ap^tgavela y que tra^
emplea con solo el objeto de apagar <S contener una vela al
cargarla. Cabo con que se aseguran las velas de gavia ál calcés de sus respectivos palos maVores cuando se afcrran á la Española' ||Otro cabo con que se
mantiene dentro de la canasta una vela de gavia al envergarla en la mar coü
f

fá, cuando

se

1

1

,

víanlo àuro. Vcxn.z^.li»

GUARDIA,

G uardavel a.

'

s. (.Nav. Servicio de vigilancia que se hace en la mar ó
navegación por espacios de cuatro en cuatro horas, y en el que alternan por mitad la tripulación y guarnición; y lo» oficiales de guerra , pilo-

durante

la

i

GUA
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contramaestres , carpinteros y calafates por turnos arreglados al número
de individuos de cada una de estas clases. Cada una de dichas guardias ó espacios de tiempo se llama también cuarto, y todas ellas en ^cmv^\ guardias de
mar. Distínguense ademas en guardias de tailor y de estribor las dos mitades
tos

,

en que está dividida la tropa y marinería para el desempeño de este servicio.
V. Banda , en su segunda acepción. Asimismo hay guardia de proa y de
fofa , que son las subdivisiones ó ranchos de gente y de tropa á quienes toca
su puesto en alguno de dichos parages; guardia de serviola, de fort alón, de
tofe de gavieta , que son las que hacen los marineros destinados á cada uno
de estos puntos, para vigilar, observar y avisar si descubren cualquier objeto
que merezca 2.\.tVic\or\.\\Guardia de puerto: el servicio ordinario de esta especie que por espacio de veinte y cuatro horas se hace á bordo , cuando el buque está amarrado en un fondeadero y en que se emplea el número de oficiales , tropa y marinería proporcionado á la fuerza del bajel y á lo que sobre
este punto tiene establecido la oxàtnzr\z2i»\\Guardia de capellán y cirujanoi
la que estos sugetos hacen en una escuadra ó division surta en un puerto, man*
teniéndose á bordo del buque de su destino todo el día que á este corresponde
dicho servicio en alternativa con los demás de la misma escuadra ó division,
para prestar en ella los auxilios que puedan ser necesarios en sus respectivos
ministerios. P//. Guardias: nombre que se da á las dos estrellas mas brillantes de la constelación llamada osa menor , que sirven ó servían en lo antiguo para conocer por su situación la de la polar con respecto al polo. Dicensc también guardas.\\ Rendir la guardia, fr. V. Rendir, en su última frase.
\\Aíandar guardia: tener el mando sobre todos los individuos empleados en
ella , y el de cuantas maniobras se ofrezcan en las cuatro horas de su duración , bajo las órdenes del comandante del buque y con responsabilidad propia. Es función peculiar de los oficiales de guerra; y con la frase que la designa se da á entender en sus casos que el joven que merece ya obtener este
encargo , ha adquirido los conocimientos teóricos y prácticos indispensables
para su desempeño.
s. m. Nav. Cualquiera de los jóvenes nobles
que pertenecen á la compañía de esta denominación. V. Compañía. ^zFr»
Garde du pavillon et de la marine.^zln^* Mid ship man.z=.\u Guardia
della marina.
s. m. Nov. Nombre que se daba á una clase de contra-»
maestres, inferior á la de primeros y segundos, la cual se subdividia también
del mismo modo ; mas fue reformada y refundida en la actual de terceros
contramaestres. En lo antiguo, y según Capm. en el glos. al Cod. de las coslumb. mar. de Barcelona, «era uno de los oficiales de mar, y que se elegia de
los marineros mas experimentados á cuyo cargo estaba la custodia de la jarcia, velamen y demás pertrechos del buque, su limpieza y reconocí
icntOi
y la dirección de ciertas faenas económicas á bordo",\\Man. Cable de mejor
calidad que los ordinarios, y con el cual se aseguran los buques latinos y
otros barcos pequeños cuando recelan algún temporal , dándob por la prot
en ayuda de los que tienen en el agua.||ant. Nov. El individuo que cuidaba
de las armas y bodega de un buque. Terr.
s. m. Man. Cabo ó beta blanca con que se sujeta y maneja la caña del timón envolviéndola en el cubo tambor 6 cilindro de la
rueda , y afirmando sus extremos en dicha caña , después de laborear conve,

,

1

1

,

,

GUARDIAMARINA,

GUARDIAN,

,

m

GUARDIN.

,

,
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3o8

nîentemcnte al intento. Por lo comun es mas usado en plural. V. Rueda , en
su primera acepción. Cuando la caña del timon no se maneja con rueda, el
¿uardîn toma el nombre de palanquin t según alguno de los diccionarios
consultados
Cabo de proporcionado grueso con que se suspenden las portas
de la batería baja de los navios. || Otro cabilo con que se trinca generalmente
toda porta, ya sean las de las baterías ó ya las de luz de los camarotes. ||ant.
V. Burdinal¡a.
GUARES, s. m. A. N, Según alguno de los diccionarios tenidos á
la vista , es una jangada ó balsa de los indios de América , formada de
juncos grandes con una vela cuadra que se adapta en verga horizontal fija
en dos palos colocados en los juncos extremos de los costados. zrFr. Guares,
nzing Guares. ziz\i. GM^r^/.|| Nombre que dan los indios á los tablones que
les sirven de timen en las embarcaciones. Terr.
s. m. Man. Cada una de las vueltas del virador en el cabrestante ; del guardin del timón en la rueda de la beta de un aparejo en sus
lespcctivos cuadernales; y en general, de todo cabo que se guarne de alguno
de estos modos. IGw^rw^ ^rmr: aquel cuyo extremo está asegurado en uno
de los cuadernales de un aparejo. UToc/ir y tir amollar los guarnes de un aparejo. V. los dos verbos de esta frase; el primero en su primera acepción.
||
Enmendar los guarnes del virador: lo mismo que enmendar este ó el ca1

1

,

,

GUARNE,

;

|

brestante.

GUARNICIÓN,
ra para

el

s.

f.

Nav, La

servicio militar.] |7kfí»M.

tropa embarcada en un buque de guerEl acto y efecto de guarnir. Dícese tam-

bién guarnimíento.\\A. Ñ. V. Mesa de guarnícion.\\Guarnícion de ¿fom^
ba: el aparato en que va montado el émbolo. || G«^rmV/o« ó guarnimtento de
hoya: el conjunto de cabos con que se sujetan los corchos ó piezas de madera de que se compone.
GUARNIMIENTO. s. m. Man, El conjunto de las varias piezas, cabos ó efectos con que se guarne ó sujeta cualquier cosa ; como guarnimiento
de hoya &c.||V. Guarnición j en su segunda acepción.
GUARNIR. V. a. y n. Man Guarnecer, vestir ó proveer cualquiera
cosa de todo lo que necesita en la materia y en la forma para su uso ó aplicación ; como guarnir un aparejo , una vela , el cabrestante y el virador en
es un equivaeste &c. Tratándose de la maniobra ó cabos de labor en total
lente de pasar. \\^r\ el sentido neutro, es estar bien situados los cuadernales
de un aparejo que actiia en alguna faena: asi se dice que este guarne bien cuando su beta sigue la dirección paralela de las cajeras del mismo sin morderse
con otros cabos ó con sus propias vueltas, y la máquina produce todo su efecto. En este sentido se dice también laborear.
GUELDEAR. v. a. Pese Pescar con el gueldo , cuya operación ó acción da título á una red que se emplea para ello.
GUELDO. s. m. Pese. Según alguno de los diccionarios consultados, es
una preparación del camaroncillo machacado y reducido á pasta que sirve de
cebo en las pesqueras pero Reg. dice solamente » porción de pececillos sumamente pequeños que sirven de cebo &c. Llámase también yeldo."
,

,

:

;

GUEMBÉ.
GUIA.

s.

alguna cosa en
daliza

,

s.

f.

m

Hist, nat.

Man.

la

V. Abacà.

Aparejo ó cabo

sencillo

con que

situación conveniente á su objeto

;

se dirige

como

ó

sostiene

guia de la can-

de una cabria j del botalón lastrciO; de los del foque y petifoque &c.

1

GUI
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llámase también tiento ; y el de las cabrias y machinas fat arráez, V. esta
voz en su segunda acepción. ¡Cabo con que las embarcaciones menores se
atracan á bordo cuando están amarradas al costado ||Otro cabo que se hace
firme al extremo de un botalón colocado en la amura del buque de la parte
de afuera y perpendicularmente al costado, donde viene á amarrarse dicho cabo por el otro chicote al lado de la escala del portalón , y sirve para que á él
se agarren y aun se amarren provisionalmente las embarcaciones menores que
atracan á bordo. ||V. Varon.\\V As de guia.\\A. N. Cada uno de los dos
espaldones principales que arriman al branque por uno y otro lado para for|

,

.

la fogonadura del bauprés. En esta acepción es mas usado en plural ; y
extremos que sobresalen hacia arriba , se llaman apóstoles y guardas del
bauprés. V. ademas columnas del bauprés. \\Nav. Guia de marina. V.
Estado general de la Armada,
GUIAR. V. a. Man. Hablando de cabos, es ir pasando uno cualquiera
de los de maniobra por los parages por donde debe laborear.
GUIJO, s. m. Hist. nat. Árbol que se cria en el Asia y aunque pesado, se aplica para masteleros, vergas y otras piezas de arboladura.
GUILALO. s. m. A. N. Canoa en que se hace el trá6co de Cavité á
Manila. Gasta vela de estera y Catangas y es mas chica que el pontin.
GUIMBALETE, s. m. A. N. y Nav. La palanca con que se da juego
al émbolo de la bomba. Llámase también hringabala. zz Fr. Brimbale ou

mar

Jos

;

,

bringuebale.

GUINDA,

2^av. y Man, En general se entiende por altuy de consiguiente se dice en particular de la de
toda la arboladura de un buque , inclusos los masteleros ó contada desde Ja
superficie del agua hasta los topes. Las expresiones de buque de mucha ó de
foca guinda son relativas según esta guarda ó no la debida proporción con
el porte ó tamaño de aquel. :3:Fr. Guindant.-zzlng^. Hoist or taunt.
GUINDALEZA, s. f. Man. Cabo de cinco ó mas pulgadas de grueso,
de cuatro cordones , y de ciento ó mas brazas de largo , que sirve para varias
faenas de consideración. Dícese y escríbese indistintamente guindareza^ y la
hay también acalabrotada. Sarmiento y varios AA. la llaman cablote.zi:
Fr. Aussiere. ; guínd eresse. •=z\n^. Hawser, zzll. Gherlino.
GUINDAMAINA. s. f. Nav. y Man. Voz compuesta de los imperativo» , 6 bien , de las terceras personas del presente de los verbos euindar
y
amainar , y con la cual según alguno de los diccionarios consultadtis , se signiSca la sefíal de amistad que se dan dos buques en la mar , arriando é izando
repetidas veces sus banderas ó las velas altas. Fernandez Navarrete conviene
en un todo con esta definición. Terreros dice solamente »»]o mismo que alzar
y bajar Jas velas": y en el Vocabulario impreso de Gamboa se encuentra
agregada esta voz de manuscrito con la definición: »M*zar y arriar." Sin embargo en Real cédula expedida en el ano de 1 579 se previene que el bajel que
no llevase artillería para hacer señal con tiros al descubrir el castillo del Morro de la Havana, hiciese guindamaina con la vela de gavia, una vez al descubrir la fortaleza y otra al emparejar con ella. Vcit.
ra

s.

f.

ó dimension en

A.

N'.

altura

,

;

,

,

,

:

,

,

GUINDAR.

uso vulgar

,

llevar

guna cuerda,
mas en

subir

V. a

mas

y n.

se entiende
el

Man. Aunque

en general significa,

mas comunmente,

sin

como

en el

o pendiente de al-

arriba una cosa que está colgando

embargo, por elevar, hacer
como guindar los

propio sculido lo ^uç ya estaba vertical

;

GUI
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masteleros Sic

bo

;

se usa solo

GA/W¿i;v.

1
1

En

y aun esto único es lo que se quiere expresar cuándo el veró en absoluto. zzFr.. G w/Wíi'.zzIng. To szvay «/>. zrlt.

el sentido

arboladura, presentarla

que

tal huç\}it

el

neutro significa alzar de suyo y tener posición la
buque en ella ó manifestarse á la vista: asi se dice

guinda bien ó mal , según que su arboladura

proporcionada y dispuesta.

GUINDAREZA.

s. f.

GUINDASTE,

m. A.

s.

n.,i,;

..

está

Man. V. Guindaleza.
iST. Armazón de dos maderos

establecidos verticalmente al pie

y á cada lado por

ó no bien

;

la

escuadrados,

cara de proa de los

pa-

mayores , sujetos ambos por sus cabezas por otro madero que los cruza
en forma de horca , y con el número de cajeras y roldanas necesario para el
paso y laboreo de algunos cabos de maniobra. También se llama asi cualquiera otra armazón dispuesta en forma semejante como los guindastes de la
los

;

campana&c.||V.

-í4^/Vo«.

GUINDOLA,

s. f. A. iV.
N'av. y Man. Triángulo formado con tres
por sus cabezas , que sirve de andamio para pintar , rascar ó hacer otra operación en un palo de arboladura , del cual se suspende horizon—
talmente por sus tres vértices que lo incluyen en medio. Llamase guindola de
,

tablas sujetas

ar¿>oladura.\\Olro triángulo semejante, ó bien (y es la usada hoy exclusivamente) cierta armazón de tablas y de hojas de corcho, y de cualquiera de estas formas sujeta á un cordel muy largo , que se lleva preparada en la popa

para dejarla ir cuando cae un hombre al agua á fin de que este se agarre de
y se aguante mientras se va con el bote á salvarlo. Fernandez la llama
i>oya de la sondaleza , porque da este último nombre al cordel de que pende. ||V. Barquilla t en su segunda acepción.
de la proa
s. f. Pil. y Man. Giro, desvío ó declinación
4el buque hacia uno ú otro lado de la dirección ó rumbo que debe seguir;
cuya acción ó movimiento se expresa por la frase de dar guiñadas, zz Fr.
^mhardée. •=! Ing, Yaiving.zzlt. G^m^M. Nombre que Sarmiento da
también á las variaciones de la dirección de la proa cuando el buque está
fondeado y haciendo al viento por uno ó por ambos cables pero es de advertir que el centro giratorio ó de rotación de esta especie de guiñadas está
en el ancla , ó á lo menos en la proa en lugar de que el de las otras se halla
en el de gravedad del cuerpo de la navc.\\Llegar la guiñada á (^ó hasta^
tal rumbo : abrir la proa en la guiñada todo el ángulo que marca el rumbo
de que se trata , comparado con el de la derrota. V. una frase análoga en
orzada y en proa.\\¡ Las guiñadas farà barlovento ((f para sotavento)!
orden que se da al timonel cuando el rumbo que importa o se propone sacar
requiere esta medida , aplicada al determinado de la aguja que se ha dado por
,

ella,

GUIÑADA,

1

1

;

,

'

dirección principal.

GUIÑAR, v. a. y n. P/7. y Man. Dirigir con el timón la proa del buque, ya hacia un lado, ya Inicia otro alternativa y consecutivamente con
cualquier objeto premeditado. || Verificarse este mismo movimiento en el buque por efecto de causas mecánicas ó naturales cualesquiera , ó sin la voluntad del que lo dirige ; y es lo mismo que dar guiñadas, V. esta voz en su
primera acepción.

GUIÓN,
caña y

el

citado puño.

m. A. N. y Nav, La

s.

puño

;

ó cuando

está

remo comprendida entre
que media entre el tolete y

parte del

armado

,

la

la

el

HAC
GUIRNALDA,

s.

f.

Man.

Según

3ri
dícciotiaríos consultados

los

,

era

un círculo formado de un cabo grueso y bien forrado que se ponía antigua^
mente debajo de las vergas mayores, cuando se usaban en ellas racamentos, para que descansasen sobre él y no trabajasen las drizas. En esta acep"*"
cíon está en la clase de los anillos y roñadas. V. ambas voces. ||1 ejido rabizado al rededor de un pedazo de cabo; mas grueso en el medio que en los
extremos en los cuales tiene formadas gazas para amarrarlo donde convenga;
como en los botes y lanchas para defensa de la proa y costados Ôcc. En Zuloa^a se encuentra escrito grhxalda en ambas acepciones.
^'•
""GÜMENíA. s. f. Man. V. Cable y cabo.
CUNADA, s. f. Art. Voz derivada del ingles y con que se designa una
tjieza de artillería de alcance medio entre el de la carroñada y el del canori.
Dícese también gonada y onada.
V. n. ant. PU. y Man. Algunos de los diccionarios que se
han tenido á la vista , hacen este verbo equivalente al de garrar : mas según
Gamboa y Terreros no es asi porqué el garrar se entiende por ir para atrás,
,

,

,

GURRAR.

,

trayéndose el ancla arrastrando ; y
arriar cable, ó después de levada
kurrar.

el

gurrar

el

ancla. Vicloriadice

es ir

%

,

por efecto de

como

equivalente

•

^

GURUMETE. s.
GURüPADA.

para atrás
'

>

'

m. Nav. V. Grumete:
PH. Lo mismo que grupada; aunque Fernandez lo
de cambiarse el viento de gUrupada que es como cambiarse
s. f.

usa en la frase
de repente, de golpe &c.

,

GUSANILLO, s. m. Pir. y Art. Mixto que se introduce y consolida *á
fuerza de mazo en las espoletas de un brulote , dándole la duración necesaria
para que los directores de este barco incendiario puedan separarse tranquilamente del peligro cuando le dan fuego al echarlo al enemigo.

GUZMAN,

s. m. ant. Nav. El noble que servia en la armada Real con
plaza de soldado, pero con la distinción de tal noble. Acad. Terreros, que
Io usa en plural, dice: »» nobles que servían en la armada , como soldados sen-

cillos, al

no han

modo

de guardias marinas".

No

obstante, debe observarse que estòS

la ordenanza misma como soldados sencillos, puesto que mandaban á los sargentos y contramaestres y aun
por el actual reglamento que los considera como unos meros aprendices, no
le les coloca en tal clase , aun cuando hayan dejado de tener aquella autoridad*

estado jamás tenidos ni calificados por

;

HA
HACER.
na

t'y

V. a.

y n. Pit. y

Man. Hablando

de velas, es marear algulo expresa la frase de
para conseguir la llegada á algún

algunas de ellas ó aumentar su número;

hacer vela.

\\

Maniobrar con diligencia

como

como lo significan las frases de hacer for el
fondeadero ^ por la tierra por un buque &c.|| Actuar un
peso (i otra potencia cual«]uiera contra el punto fijo /> contra el medio dispuesto para resistirle como hacer por el ancla , por el cable , por los apa-^
rejos t por la obencadura &c.| Producirse el efecto del esfuerzo de una potencia en el cuerpo á que sc'aplica; ó' bien, lograrse ó no la acción de la tal
potencia; como hacer (el buque) por el timón &c.||G5nseguir ventajas en h
dirección que sigue ei buque, rcíatlvamenie al objeto de su derrota, y á lo
punto

(i

objeto determinado;

puerto ó por

el

^

;

I

HAL

Sia

que el viento permîle en las circunstancias ; comb hacer buena proa que
también se dice sacar buena fro^. ||Girar el buque, estando fondeado, hasta ponerse con el cable que trabaja en la dirección de que se traîc; como ha^
,

á la corriente ^ á la marea y al viento. En este sentido es lo mismo que
aproar, en su segunda acepción. || En algunas de las comunes y aun en otras
que no lo son tanto tiene también este verbo mucha aplicación á bordo; como hacer agua y la aguada hacer el aparejo hacer broquelete cabeza^
cer

,

,

capilla

y

capillo

y

,

,

cuarentena, derrota

^

descubierta

escala

forte lastre,
cuyas frases se verán explicadas en
^

,

,

zafarrancho &c. ,
los lugares alfabéticos de estos sustantivos.
HACERSE, r. r. PU. y Man, Tratando del viento , es llegar este i un
grado de fuerza y de constancia en ella y en su dirección , que io constituye

observación

,

señales

,

ó distinto del variable. De aquí el llamar viento he ho al
observa en estas circunstancias. En tal acepción hay relación 6 equivalencia con afirmarse , entablarse &c.|| Suponerse , creerse situadojCon la nave
en las inmediaciones ó á la altura de un punto determinado , 6 de una costa ó
tierra ; como hacerse con tal isla, con tal cabo , hacerse con tierra &c.||En
estable, radicado

que

se

común

se dice también del viento por lo mismo que llamarse ; cola tierra ó á tal punto de ella ; hacerse á la mar 6 mas d
fuera 6^c.\\Hacerse á la vela, fr. V. Vela.\\Hacerse â la mar, V. esta úl-

acepción

mo

â

hacerse

tima voz.

HACHERO,
montes en

la corta

s.

m. Nav. y A, N, El

y desbaste de

carpintero que se ocupa en los

los árboles. Dícesc

también carpintero de

monte.

HACHÓTE,
una mecha

,

s. m. Nav.
Ptl. y Tact, Vela gruesa de cera con mas de
ó compuesta de la union de tres ó cuatro velas que sirve para
,

,

Llámase también velón. Fernandez Navarrete dice: «hacha
pequeña de cuatro pábilos que sirve para los faroles de popa ó de seña".:iz

los faroles de seña.

Fr. Torche. z=.ln^. Torch. zzilt. Torchio.
A. s. f. N'av, y Tact. Hacha pequeña de pico, con punta mujr
aguda en este y mucho filo en su boca. Sirve para picar ó cortar los cabos y
jarcias del buque enemigo
y clavar la punta en su costado para que sirva de
agarradero al subir al abordage. Llamase hachuela de abordar,
s. m. Nav. Apodo que se da al marinero principiante ó que no sirve para otra cosa que para tirar de las cuerdas. Dícesclc
también halacuerdas. Terreros y Gamboa no traen otra denominación que

HACHUEL

,

HALACABULLAS.

última y la entienden por todo el que no es piloto. V. ademas <•«iembreado.
V. z. Man. Tirar de una cuerda. Tiene relación ó equivalencia con cargar y cobrar , y á veces suele tomarse por este el verbo atoar. La
acción se ejecuta de dos modos , que se expresan con los adverbiales de á la
leva y á estrepadas ; y significan tirar seguido, ó á cstrechones ó tirones. En
lo antiguo se dijo por equivalente abandolear , según el Voc. Nav.zzFr.
Haler.-=.\n%. To haul. zult. Allare.\\Halar y cazar: fr. "e$ tirar para sí,
aunque propiamente el cazar es de las escotas". Gamb. y Gare.
V. r. Man. Hacer marchar una embarcación hacia alguna

esta

HALAR.

HALARSE.

parte

,

tirando de una cuerda

hr.-=z\n%.

To

fija

en el punto á que se la dirige.

=Fr.

Se ha-»

be hauled. zult. Aliarsi.

HALO Ù HALÓN,

s.

m. Met, ó

Ptl, Cerco luminoso que á veces apa-

I

HAR
rece al rededor de los astros

:
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especie de metéoro. T lámase también fareltas;

y círculo y corona, según Terr, y la Acad.zzFr. Halo. z=.ln^. Halo,=:lU
Halo.
H ALOQUE, s. m. ant. A. N. Cierta clase de embarcación antigua, según

la

ley 7.

tít.

HAMACA,

24. part. 2.*
s. f. Nav. Especie de cajón cuadrilongo de lona, de las di-

mensiones proporcionadas en cuyo fondo se sienta un bastidor de caire para
acomodar encima un colchón y el todo se cuelga por sus cabezas ó extremos
en la cubierta superior ó que forma techo, resultando una cama volante. n:
,

,

;

Hamaczz-lng. Hammock.zult. Amaca.
s. f. Com. y Nav. Confederación famosa, conocida
nombre de Hansa Teutómcay y a la cual en el año de 1252 dieron
Fr.

HANS A.

bajo el

princi-

Lubeck, Brunswick, Danzick, Colonia y otras ciudaRhin, que vivían en libertad segun sus leyes, formando y jurando
una liga ofensiva y defensiva , y comunicándose mutuamente sus pri?-

pio los habitantes de
des del
entre

sí

y derechos de vecindad, con la libertad y seguridad del comercio. Esbuena inteligencia se practicó y mantuvo con tanta lealtad y tanto prc;vecho entre aquellas cuatro ciudades matrices, que todas las restantes marítimas,
6 que estaban situadas sobre los rios navegables de Alemania, desearon con
ansia entrar y ser comprendidas en esta alianza y llamarse hijas de dichas
cuatro ciudades principales. Asi fue que dentro de breve tiempo se contaron
setenta y dos ciudades , aunque otros dicen ochenta y una. Esta comunidad , ó
comunicación de privilegios y derechos de vecindad , fue llamada Aenzee"
Steden, es decir marítimas ciudades, y después por abreviatura Ansesche ó
Hanscuche. Posteriormente los franceses , segun su modo de pronunciar , dijeron Hanzc Teutonique tomando la palabra Hanze por compañía y altarte
za. Sus principales privilegios son la liga ofensiva y defensiva ; de modo que
quien molesta á una en cuanto á la injuria ofende á todas. El gobierno de
este cuerpo , al principio de su institución , fue aristocrático y en la ciudad
de Lubeck, como madre y cabeza de todas las demás Hansf áticas, se tomaban
vilegios
ta

,

,

,

,

;

y

establecían todas

con
bajo

el

el

las

trascurso del

patrocinio del

deliberaciones que concernían á toda

tiempo

,

la

asociación;

necesitando de un protector poderoso

Gran Maestre

del

,

se

mas
puso

Orden Teutónico;

y mas adelante los
dignidad de directores de la Han-

Príncipes y Soberanos llegaron á solicitar la
sa. Después de haber sido esta confederación tan poderosa , que declaró y sosturo la guerra á las testas coronadas fue reduciéndose á menos , ya por la separación de un gran número de ciudades, cuyos Soberanos, recelosos de tanto
,

poder, asi lo dispusieron, ya por las divisiones ocurridas entre ellas mismas,
7 ja también por el establecimiento de la República de Holanda, que no contribuyó poco a la ruina de tan famosa liga. Sin embargo, á pesar de su gran
decadencia, y reducida al presente á las solas ciudades de Lul^eck
Brunswick , Colonia, Danzick, Bremen, Hamburgo y Rostoch conserva aun tanto crédito que se la admite á concluir tratados hasta con las mayores Potencias. Las demás ciudades que hay en Alemania con el nombre de Hanseátt-'
cat, no guardan sino el mero título de tales, pues no son de aquella corpó^
ración , ni hacen el comercio bajo de sus leyes
y protección. Capm. , discurso
prelim, al Cod. de las costumb. mar. de Barcelona
HARLOARSE.v. r.ant. Man. Y. Barloar. Ter veros lo hace equ valente
á prolongar se; pero la definición que da á este, viene á ser como la de L,rl.arjf,
,

,

,

RR

,

HES
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HE
HECHIZO , ZA. adj. Man. En su común acepción de artificioso , fingido , contrahecho , sobrepuesto , se aplica al cabo ó cuerda formados de la
union de otros. También se dice del cable que carece de la longitud asignada
generalmente á estas piezas.
HECHO,
tfrse

p. p. ir. de hacer ó hacerse.
en su primera acepción.

f

HELENA,
HELIACO.
planeta

fuera de

V. Ha^

Ptl. V. Fue^o, en la segunda denominación.
Ast. Dícese del orto ú ocaso de cualquier astro ó
rayos del sol, pero inmediatamente á ellos. Tcrr. y

adj.

los

A A.

otros

del viento,

Met. ó

f.

s.

PiU Dícese

HELICOSOFIA.

s. f.

Geom, pract. Arte de

trazar figuras ¡espirales ca

un plano. Tab.,

HELIOCÉNTRICO, CA.

Ast. Dícese de

la latitud y longitud de
y visto desde el sol.
HELIOCOMETA. s. m. Ast. Cierto cometa que ha aparecido algunas
veces al ponerse el sol ,
y por eso le llaman también cometa del sol; y de hecho es como una columna ó cola de luz que va siguiendo al sol. Terr.
HEMBRA, s. f. Man. La poa de la bolina que pasa por el guardacabo
hecho firme en el extremo del macho y y cuyos dos chicotes se aseguran en
los garruchos de la relinga de la vela. V. Poa ; y macho en su cuarta acepción.] ^. iV. El rebajo en que encajan sobre los dormidos las varengas piques. || En acepción común, cualquiera de las que se clavan en el codaste
y que
con el correspondiente macho fijo en el timón forma uno de los respectivos

wn planeta ó de

adj.

su lugar reducido á la eclíptica

,

I

,

y

V. Macho en su primera acepción.
HEMISFERIO, s. m. Geog. y Pil. V. Semt-esfera.

goznes de

este.

,

HEMISFEROIDE.

m. Geog. y Pil. V. Semi-es/eroUe.
A. N. V. Henchimiento.
s. m. A. N. Denominación general de (oda pieza
para henchir 6 para rellenar huecos. En consecuencia, tiela de un significado ó uso semejante; cómo el choque
el

HENCHIDURA,
HENCHIMIENTO,
s.

de madera que sirve
ne relación con toda

s.

f.

,

pieza de entremiche y algunas otras. De aqui el llamar particularmente henchimiento á cada una de las cuadernas intermedias entre las de armar, y á los maderos que rellenan'Ios huecos ó claros aun restantes para completar el macizo del casco del buque. En cualquiera dé estos
€uchillo y la chirlata

.casos se dice

la

y

igualmente henchidura.

HERBAZAL,

s.

V. Yerhazal.
Hid. 6 Pil. Ensenada pequeña, en forma de hery por consiguiente mas abierta en su boca que el saco.
m.

HERRADURA,
radura de un caballo
=:Fr. Cul~de^sac.

,

Pil.

s. f.

HERVIDERO, m. Pil. V. Escarceo.
HERVIR. V. n. fig. PH. Hablando del mar,
s.

cionarios consultados

ma. Dícese

,

es

ponerse

muy

tam'rien por equivalente hervir el

HÉSPERO,

s.

m. Ast. ó

y segim alguno de

agitado, haciendo

agua,

mucho

los dicruido y espu-

.

Pil. Epíteto que se da al planeta

do se pone después que el sol, 6 brilla en el crepúsculo de
prima noche. Dícese también véspero y vespertino.

Venus cuany en la

la tarde

,

HIG
HETEROSCTOS. s. m.
QUC
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Los habitantes de las zonas templadas,
medio dia tienen su sombra hacia uno de los polos.

al

HEXAPEDA.

p. Gros^.

Nav. ó

s. f.

P/V.

V. Tona.

HI
HTDRAuUCA.
y por

s.

Ciencia que enseña á conducir y elevar las aguas;
las obras necesarias para ello.zíír. Hydraulique,-

f.

consiguiente á ejecutar

zzlng. HyJraulícks. zult. Idraulica.

HIDRÁULICO,
profesor de hidráulica.

s. m. A. H. Nombre,
=z Fr. Hydraulique.

HIDRÁULICO, CA.
mueve por medio

epíteto

ó

título

que

se da al

adj. Lo que pertenece á la hidráulica. || Lo que se
Valb.=Fr. Hydraulique* ":=: Ing. Hydraultcal

del agua.

or hydrauUck.

HIDRODINÁMICA,
fluidos

y de

su presión

s. f.

Ciencia que trata del movimiento de los

equilibrio.

y

Acad.=:Fr. Hydrodinamique.'^ilü^.

Hydrodinamickj. zi^lt. Idrodinàmica.

HIDROGOGI V

Hidrl. Arte de nivelar las aguas. Tab.
Descripción de los mares, rios, costas y vientos, en cuanto todo esto puede contribuir á la seguridad de la navegación. (|
Arte de navegar. Ferr. y Valb.=:Fr. Hydrographie. mln^. Hydrography.
s. f.

hidrografía,

It.

s.

f.

Idrografia.

HIDROGRÁnCO, CA. adj. Hid.
HIDRÓGRAFO,
hidrología,
HIDRÓMETRA,
hidrometría,

m. Hid. El

s.

Lo que

pertenece á la hidrografía.

profesor de hidrografía.

Hidrl. Tratado de las aguas. Tab.=:Fr. Hydrologie.
m. E] que sabe y profesa la hidrometría. Acad.
s. f. Ciencia que trata del modo de medir las dife-

s. f.

s.

usar de los hidrómetros. Acad. De
, y de
hidrodinámica é hidrostática.zzFr. Hydrometrte.z^
Ing. Hydrometry.zult. Idrometria.
s. m. Hidrm. Instrumento que sirve para medir la
presión , la densidad la velocidad la fuerza ó las demás propiedades del agua
y de los otros fluidos. Acad.r^Fr. Hydromètre.
ÁTICA, s. f. Ciencia que trata de la presión y equilibrio de
los líquidos , y de los sólidos sumergidos en ellos. Acad. zzFr. Hydrosta"
rentes propiedades de los fluidos

modo que

incluye

la

HIDRÓMETRO,

,

,

HIDROST

tiquf.-rzln^.

Hydros tatickf.zzlt. Idrostatica.

HIDROSTÁTICO, CA.
ca.

adj.

Hidr/.

Lo que

pertenece á la hidrostáti-

Acad.zrFr. Hydrostatique.

HIDROTECNIA,

s.

f.

Hidrl. Ciencia de

las

máquínts

hidráulicas.

Tab.

:=Fr. Hydrotechnte.

HIERBA,
fía

s.

f.

hierba flotante i

de &c. y que

al

Nav. 6
la

Pil.

que dice

Llama Terreros y
flota sobre

parecer tiene la raiz en

el

las

escribe con esta ortogra-

mar de Cabo vermismo mar.

aguas del

suelo del

HIERBAZAL, s. m. Pil. V. Yerbazal.
HIERRO, s. m. ^. iV^. y Nav. Dícese hierro

de Bomba al que por otro
llama asador y sacanato. V. estas voces. || Lo propio que fierro^'
en sus dos acepciones. |j Hierro de grímpola. V. Espigón.
s. f. Met. ó Pil. Tratado sobre la humedad y sequedad de b atmósfera ó del aire.=Fr. Hygrométrie.

nombre

se

HIGROMETRÍA,

HIS

3ì6:
^

HIGROMETRO.

m. Met. 6 PU. Instrumento que sirve para medir
grados de sequedad o humedad de la atmósfera ó del aire, zz Fr. Hygro^^,

r

los

s.

mètre.

HILAR. V. a. A. N. V. Linear.
HILERO, s. m. Pil, La señal que

forma en la super6cíe del agua la dirección de una corriente, cuando encuentra oposición en su curso, ó hay de
cualquier otro modo choque entre las partes del fluido ||La dirección misma
de una corriente , cualquiera que sea la anchura de la faja 6 zona que detersu curso en las aguas y adviértase ó no su señal en ellas. En una y otra
acepción se dice también hilo.
HILO. s. m. Pil. Lo mismo que hilero.\\A. N. y Man. Cuerdecita sin

mine

,

que sirve a los carpinteros para hilar ó linear las piezas. Dícesc
también línea y lienza,\\Hilo de estopa: el torcido flojo ó fofo que se hace
con esta para rellenar y calafatear las costuras. V. Fana.\\Hilo de velas: el
de grueso proporcionado que se forma del cáñamo para coser las velas. Según
alguno de los diccionarios consultados , se llama también p alomar. \\Hilo de
impalomar el mas fuerte y doble del anterior que sirve para empalomar.\\
Coger un hilo: fr. labrar una pieza siguiendo la señal que tiene marcada, según la Bgura en que debe quedar. HZ^/r^ír d hilo derecho ^ o á hilo partidolabrar un madero al hilo de sus fibras ó trasversalmente.
HIMBABAO. s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas, cuya madera sirve
para tablas de forro.
HINCHAR. V. a. Pil. y Man. Hablando de la acción del viento en las
.;
velas es hacer aquel que estas formen una superficie curva por todas partes á
manera de ampolh, por soplar ó herir en ellas con la fuerza necesaria para
producir este efecto. Usase también como recíproco , hablando de la misma
vela que se hincha por la propia causa. De aqui la frase común de ir ó navegar á vela hinchada , ó à velas hinchadas.
pelusillas

:

,

,

HINCHARSE,
Ílar
;

,

arbolar

,

v.

r.

PiU Hablando

mar,

del

es lo

mismo que ampo^

embravecerse &c.

HIPERBÓREO, REA.

adj.

Geog, Renombre que daban

los antiguos

á los paises ó pueblos septentrionales. Capm.

HIPOMOCLIO ó HIPOMOCLION. s. m. Mee. 6 Man. El punto de
apoyo de una palanca ó de cualquier instrumento que se compone de esta
máquina. Acad.
HIPOTALÁTICÁ. s. f. Nav. Arte de nadar, de navegar debajo del
agua. Valb.
HIPPAGARA. s. f. ant. A. JV. Según alguno de los diccionarios consultados nave de dos mástiles y dos entenas de que usaban los fenicios para
brulotes , y para pasar ó trasportar caballos. Llamábase también hippofora ó
iippaj^oga.zzLÍt. Palandra.
.
HIPPALO. s. m. ant. Nav. Según alguno de los diccionarios consultados , era denominación con que los romanos distinguian el viento sudoeste,
del nombre de un piloto
que habiéndose dejado llevar de él abandonando
la costa , contra lo acostumbrado hasta entonces acortó mucho la navegación
del golfo de Arabia á la India. || El viento favonio. Valb.
,

,

,

,

f.

ant.

A. N. V. Hippagara,

HISTIODROiMlA.

s. f.

Nav. Arte

HIPPOFORA.
Kos dice

:

^'ciencia

s.

de navegar con velas. Tab. Terreel agua."

de gobernar un navio , de conducirle por

Il

HOR
HISTORIA.

-5.

Nav.V. FUego

f.
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de historia,

HO
HOCICO,

s.

HOMBRE,

m. fig. Nat. y Man, V. Proa,
m. Nav, Llámase en general hombre de mar

s.

que

el

se

de-

dica al ejercicio de ella, y con la teorica y práctica adquiere los conocimientos necesarios á cualquiera de las clases de la profesión marinera ; pero mas especial
tres

ó

ú particularmente
cabos.||ant.

se aplica al

Hombre de

cabo\

de ejercicio marinero y á sus contramaesnombre con que en las galeras se distin-

Hombres bue-"
guía el marinero del remero ó forzado. V. Gente de cabo.
nos : "eran los hombres prácticos en asuntos del comercio y de la navegación,
que por su pericia y prudencia conocida se buscaban como arbitros en los
puertos para terminar las diferencias en los casos dudosos, nuevos ó no prevenidos por los estatutos ú ordenanzas promulgadas. Llamábanse por otro nombre prohombres , del latin frobi homines." Capm. glos. al Cod. de las costumb. mar. de Barcelona.
s. m. Man, Nombre que toma la palanca, cuando la
potencia se halla entre la resistencia y el punto de apoyo. Terr.
\

\

HOMODROMO
HONDA,

Man. Vuelta

s. f.

que

se pasa

con un cabo a cualquier cuer-

po ó peso que se quiere suspender y hace el oficio de un estrovo eslinga &c.
=:Fr. Guindale.z=:lii^. Shirg. zzlt. Frofnbola.\\Y. Faja en su tercera
,

;

^

acepción.

-j

HONDABLE.

ad¡.

PU. Aplícase

á la costa

ó

cualquier otro parage de

la.

mar en que se encuentra fondo; pero con agua bastante para poder navegar.
Dícese también sondable, y znú^usimtntc fondable.
v. a. ant. PU. V. Sondar , en sus dos acepciones. || Descargar en parte una embarcación. Acad. Sobre esta acepción véase lo observado en (fndear.
f,
-n. i':

HONDEAR,

HONDO DA. «dj. PiL

Dícese de un puerto ó bahía cuando tiene muen la ticrr:A.\\JEstar muy hondo un objeto
usada entre marineros, la cual significa estar muy

,

cha extension ó

(en

la

mar):

lejos el objeto

se interna

fr. fig.

de que

HONDURA,
HORA.

s.

y

,

mucho

muy

se trata.
f.

PU. V. Fondo en
,

su segunda acepción.

Ast, naut. Llámase hora verdadera ó aparente cual—.
quiera de las veinte y cuatro partes ¡guales en que se divide el dia verdadero.
En la mar, para distinguir y no confundirse en los cálculos, se denomina hora
verdadera la deducida inmediatamente de la observación de la altura de algún
astro tomada al intento ; y hora aparente la que señala el relox , arreglado al
medio dia anterior; mas ambas pertenecen á la clase de que se trata , ó pueden decirse á un tiempo verdadera ó aparente. V. ademas lo observado sobre
tiempo aparente. Hor^í media ó de tiempo medio cualquiera de las veinte
y
cuiiro partes iguales en que se divide el dia medio. ||Hor<# astronómica: la
que se cuenta según el dia astronómico, ó desde un medio dia al siguiente,
sin interrupción en la numeración de las veinte y cuatro que median entre uno
y otro instante. Hora civil la que señalan los relojes comunes ó que se
f.

s.

,

:

1

1

:

1 1

,

según el dia ó uso civil ; esto es , tomando el origen de la numeración en el medio dia , repitiéndolo en la media noche , y suponiendo desdo

Ciienta

csu

ci

principio

<lcl dia. ||

Picar la hora,

V. Picar

j

en su quinta acepción.
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HOR

-

Referir la hora al punto salido

HORARIO,

m.

íi

otro determinado.

V.

Referir.

Ast. naut. El ángulo que forma en el polo
elevado el círculo de ascención de un astro con el meridiano del observador.
Xlámase también ánguio horario.
HORCA, s. f. A. N. V. Mallete.\\La armazón ó barra vertical de hierro en figura de horqueta por donde pasa el perno que atraviesa y sirve de punto de apoyo al guimbalete de la bomba. Zul. Es la llamada por otro nombre
ficota; Y en lo antiguo se decia horcaz, según Gare, y el Voc. Nav.
HORCATE, s. m. A. N. V. Pique y horqueta.
HORCAZ. s. m. ant. A. N. V. Horqueta u horquilla; y horca , en su
segunda acepción.
HORCÓN, s. m. A. N. V. Cuaderna última de proa.
HORIZONTAL, adj. Pil. Aplícase á la paralage , refracción y semi^
diámetro.

V.

adj.

sust.

estos sustantivos.

HORIZONTE,

s. m. Ast, naut,
Geog. y Pil. Círculo máximo de la
cuyo plano (que pasa por el centro de la tierra) es perpendicular la
linea vertical. Llámase horizonte racional, verdadero, astronómico ó mate-^
matiro ; y sus polos son el zenit y el nadir. Horizonte sensible 6 aparente:
,

esfera á

\

|

ó la mar al rededor del observador, y al parecer tocando con el cielo. Este círculo es paralelo al horizonte racional, y á él se refieren las alturas de los astros en la mar, y cuanto
se dice de horizonte en el pilotage ó navegación , en que también se usa muy
comunmente en plural ; como horizonte ii horizontes delgados , espesos , /<?/cl

círculo que á

la vista

natural termina la tierra

eos , claros , oscuros , cargados , tomados , sucios , limpios , arrumados , par~
dos, calimosos, ahumados, acelajados, achubascados, aturbonados &c.||
Horizonte depreso. V. Depreso. \\ Horizonte artificial: el plano horizontal
que forma el azogue , espíritu de vino li otro líquido á propósito , contenido
cu una caja hecha al intento. En dicho plano resulta un espejo , donde por
medio de la reflexion se hacen observaciones de alturas de los astros. || No haher horizonte: fr. estar tan cargada la atmósfera, que sus vapores interceptan
la vision á poca distancia del observador. En otro sentido es carecer de hori)
zonte para observar , por interponerse algún punto de tierra.
s. f. Nav. y Man. Título de una de las anclas del buque. V.^
Ancla. Encuéntrase escrito en autores antiguos sin la H.||Cíi^r en horma el
ancla: fr. llegar y tocar esta al fondo con una de sus uñas , quedando los brazos en el plano vertical y el cepo rendido en el suelo.
V. a. Man. V. Ormejar.
s. m. A. N. y Nav. El hueco que resulta en las
piezas por la pudricion de alguno de sus nudos.
HORNILLA, s. f. A.
y Nav. V. Cocina, en su segunda acepción.
HORNILLO, s. m. Nav. y Tact. Llámase hornillo de bala roja un
horno de construcción á propósito para caldear ó hacer ascua las balas de

HORMA,

HORMEJAR.
HORMIGUERO,

N

hierro de grueso calibre.

HORNO,

s.

m. A. N. y Nov. En

fogón mismo para cocer

cl

pan que

común , cl oue va en el
mesa del comandante y ofi-

acepción

se sirve á la

ciales.

HORQUETA ú HORQUILLA,

s. f. A. N. y Man. En acepción code madera que en las cofas sirve para desatracar los brandales, y que
también se Ihmn pescante de cofa; cualquiera de las que en cl centro ó en

mún

,

la

IMA
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cada extremo del coronamiento de popa sostienen la botavara; la que por otro
nombre se llama bruscadtra. \\ Cada una de las varengas de los extremos de
popa cuyas ramas, al arrancar ó desde cerca de la bragada , van encurvándose hacia fuera en figura de una horquilla muy abierta y formada de dos arcos
unidos por la parte convexa en uno de sus extremos. En lo antiguo se decía
forcaZy horcaz ú orcaZf según Gare. el Voc. Nav. y Vict. Aun hoy se usa,
á lo menos en Cartagena la voz de horcate bien que la hacen sinónima de
la de pique i sobre lo cual véase lo observado en esta última. || La especie de
horqueta que forma el pinzote en que se monta un pedrero.
s. m. Nav.
y Man. V. lo dicho sobre esta voz en la de
,

,

,

,

HÓRREO,

HOST AG ADURA.
HOYO. m, A. N. V.

f.

s.

A. N. V. Osta¿adura,

Cavado,

s.

HU
HUECO,
mas.

s.

m. PU, Llámase hueco de

las olas á la apertura de

las

mis-

V. Abertura.

HUESO,

s.

m. PU. En

la

América

septentrional,

seno Mejicano, denominan norte de hueso colorado
pla de dicho rumbo.

HUIR.

al

y particularmente en

el

temporal fuerte que so-

Man. En

acepción común se usa de este verbo para
navega con viento en popa ó por el anca, á fin
de evitar la mayor violencia del choque de los golpes de mar en un temporal ; lo que se expresa con la frase de huir de las mares , ó huirle á la mar.
s. m. Nav. Sahumerio pestífero que se hace á bordo para
matar las ratas lo que se expresa por la frase de dar un humazo,
V. n. Ptl.

y

en que

significar la posición

se

HUMAZO,
;

HURACÁN,
HURTAR. V.

s.

m.

V. üracan.
y Man. Contrayéndose

Pil.

al rumbo y es tomar
noche á otro distinto del que ha seguido en el
dia , para evadirse del enemigo superior que le persigue
esto se expresa con
la frase de hurtar el rumho.\\Pil. Hablando de corrientes y es extraviar estas
de su derrota al buque y llevarle hacia puntos apartados del rumbo directo
entre el de partida y el de destino. Sarm,||V. Robar.
HUSILLO, s. m. Art, Tomillo fijo verticalmente en el afuste de las carroñadas y de algunos cañones aunque giratorio en su engaste , el cual pasando
por la muesca ó hembra practicada en el cascabel de la pieza , sirve para hacer las punterías, bajando y subiendo la culata por su medio. ||yí. N. y Man.
V. Esnon.\\Nav. y Man. Máquina compuesta de un grueso cilindro de madera con rosca , ó no tan grueso cuando es de hierro , al cual por medio de
unas barras que lo atraviesan en cruz por su pie , se le hace dar vuelta en una
tuerca fija , colocada en la parte superior de una armazón de madera de tres ó
cuatro pies de alto. Esta máquina sirve para suspender grandes pesos,
y por
su aplicacioa y efectos viene á ser como la llamada ¿ato,
ella se reduce
también la esplicada en la primera acepción.

ó

a.

y

n. Pil.

ponerse un buque durante

la

;

,

A

IM
IMADA,

f. f.

A, N* Cada

esplanada de

las

dos que le forman en la

IMP

3ao

grada á uno y otro lado de la quilla del buque 6 de los picaderos en que está
sentada, y por las cuales corren ó resbalan las anguilas de la basada, cuando
aquel se bota al agua, llámase también aimada. r= Fr. Coulisse. =: Ir.g. Way,

IMAN.

s. m. Hist. nat. Piedra mineral
regularmente de color gris osque tiene la propiedad de dirigirse de suyo hacia el norte y de atraer
el hierro. Llámase también calamita. -^zFr. Aimant, "zzlng.. Load stonf.ziz
It. Calainita.\\lman artificial', barreta de acero que adquiere la virtud de
atraer el hierro y de dirigirse al norte con mas fuerza que el iman natural, con
solo tocarla á este en los términos que se requieren para ello.
ó
v. a. PH. Tocar en la piedra iman la barreta
de la aguja náutica para comunicarla su virtud. Dícese también magnetizar.
rzFr. Aimanter,

curo

,

,

,

IMANAR IMANTAR.

IMBORNAL,

s. m. ^. N. Agujero ó canal practicado á trechos en los
y costados de un buque para dar salida á las aguas de la respectiva
cubierta. Antiguamente se decia cimhornal según alguno de los diccionarios
consultados y embornal según Gare, el Voc. Nav. y Fern. Nav.zzFr. Da"
-/of.'iizlng. Se'wer.zzi\x. Imbrunalo. \\ Otro agujero que se hace por la parte
inferior de las varengas y contra la quilla, para que las aguas de entre cuader-

trancaniles

,

,

y

,

regata y
nas corran á la caja de bombas. Llámase también groera regola
desaguadero. znFr. Anguillere.'^iJng. Limber hole. -zizlt. Anguilla,
IMPEDIMENTO, s. m. Ccm. y Nav. Es la detención ó arresto, 6 sea
embargo que antes ó después de haber cargado ó bien descargando sufre una
embarcación. Se llama en ^cnerùl fuerza superior ó de Príncipe porque se
supone de parte del Gobierno , ya sea en el pais de donde parte la embarcación, ya en aquel adonde arriba, ó en el puerto del destino. Unas veces es por
caso de guerra que comprende la represalia; otras por casos de contrabando
ó defraudación de derechos ; y otras por casos de necesidad esto es , de embargar un Soberano aquel buque 6 su cargo para su servicio. En este último
caso se comprende el de cuando el Gobierno del pais mismo de donde es la
nave , la embarga para trasportes , ó por defraudación de impuestos por el
cargo, ó cuando este pertenece á nación enemiga en caso de guerra. Aqui en*
tra el caso de cuando la nave se detiene en pais extraño por no poder cargar,
á causa de haberse prohibido la saca de los géneros que debia tomar , ó des,

,

,

,

,

j

,

A

estos
embarcar los que lleva , por estar también prohibida su introducción.
géneros de impedimentos, que en las Costumbres marítimas se llaman de se^
Tíoríaf se añaden otras dos clases: la una llamada impedimento de Dios , que
sin duda comprende los casos de un rayo, epidemia, enfermedad y otras fatalidades imprevistas é irresistibles ; y la otra impedimento de mar 6 de vien~
to, como quien dice, fuerza de temporal que detiene el navio en un puerto,
6 le fuerza á hacer arribada y la otra impedimento de malas gentes , como
quien dice, encuentro ó caza de bajeles corsarios, ó piratas que persiguen al
:

buque mercante, ó

le arrestan

ó

le

obligan á tomar puerto

embarazándole su navegación. Capm.
Barcelona. V. Estadía,

glos. al

Cod. de

las

ó á no salir de él,
costumb, mar. de

ÍMPETU, s. m. Nav. y Taet, En lo antiguo se decia ímpetu rostrado
choque del espolón de una nave con otra. Valb. Hoy equivaldría á la frase
de abordarse 6 embestirse rea n roa. V. Embestir.

al

IMPUÑIDURA.
'

:.:

:t.

Ato

s. f.

Man. V. Empuuidura.
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INS

IN
INCIDENCIA, s. f. AsL V. Inmersión.
INCLINACIÓN, s. f. Pil. Llámase inclinación
cl

ángulo que esta forma con

la

horizontal

,

de la aguja (náutica)
por efecto de la dirección del

con un contrapeso dispuesto al proposito. ||/«¿://Depresión,
INCHIMAN. s. m. A. N. Nombre imitado ó derivado del que los Ingleses dan á cualquiera de sus navios del comercio de la India armado en
guerra. Otros dicen y escriben enchiman,

magnetismo

;

y

se corrige

V.

nacion del horizonte.

INDEX, s. m. Pil, V. Nonio.
INERCIA, s. f. Man. La indiferencia

de los cuerpos para el reposo ó
para el movimiento ; ó su propiedad de permanecer constantemente en uno ó
en otro estado , mientras no hay causas que se le opongan ó lo alteren. Sin
embargo, esta propiedad produce una fuerza igual á la gravedad ó peso de la
masa del cuerpo en cualquiera de los casos de impelerlo al movimiento , ó
contenerlo en él. V. Fuerza momento , fotencia , resistencia,
,

INGENIERO, s. m. Nav,

Llamábase ingeniero hidráulico ó de marina el
de guerra que pertenecia al cuerpo de la misma denominación
pero
este ha sido últimamente reformado por real orden , y subdividido en los actuales de constructores y de hidráulicos.
INMERSIÓN, s. f. Ast. Entrada de un satélite en el cono de sombra de
su planeta ó de este en los rayos del sol y también la acción de ponerse los
cuerpos celestes unos por detras de otros , como sucede en los eclipses. Suele
asimismo decirse ocultación; y según Terreros incidencia. Es lo contrario de
oficial

:

,

;

,

emersion.

V.

esta voz.

INNAVEGABLE,

adj. PU. Dícese de los mares ó parages del mar donpuede navegar absolutamente , ó á lo menos sin riesgo evidente , á
causa de su poco fondo ó de los muchos escollos que contienen &c. También
se dice de la embarcación que por íu vejez ó mal estado se halla incapaz de
navegar. Veit.=:Fr. Innavigable. -zzln^- Unnavigable.-zzlt. Innavigabile,
INSIGNIA, s. f. Nav. y Tact. La bandera , corneta gallardetón ó gallardete con que se distinguen las graduaciones 6 dignidades de los oficiales
generales y particulares que mandan escuadras , divisiones ó buques sueltos.
Antiguamente se decia encomienda, según Sarm.zzFr. Enseigne. z^ln^. Enjign]lag,z=ilt. Insegna. \\ Insignia de preferencia : la señalada para una graduación superior á la del gefe que la arbola, y á quien el Rey tiene á bien
conceder esta distinción ó ya le está acordada por la ordenanza en ciertos cH'»
soi.\\Saludar la insignia: (r. hacer el saludo que corresponde según ordenanza a la que se iza de nuevo, ó se encuentra en la mar ó en el puerto.
INSONDABLE, adj. PU. Dícese del parage del mar donde no se coge
fondo con toda la longitud de la sondaleza, ó cuya profundidad pasa de ciento y veinte brazas. zzFr. Insondablt,-zz\X, Insondabile.
INSTRUMENTO, s. m. Pil. Llámase instrumento de reflexion, o simplemente el instrumento , el ociante, sextante , quintante, cuadrante, ó el círculo entero, con que por medio de la reflexion de la luz de los astros en los
espejos que al intento llevan , se observan las alturas de aquellos y sus distancias , y aun se miden ángulos terrestres. Dícese también en general cuadrante

de

ó no

se

'

,

SS

IR

3aa
V. Cuadrante

segunda acepción. ||/«//n/wf«io nautico:
cualquiera de los que sirven en el uso del pilotage; como por ejemplo, la aguja nàutica y las de marear, las ampolletas, la corredera &íc.\\Instrumento
universal. V. Cosmolabw.\\RectiJicar el- instrumento : fr. corregir la situación de los espejos si no están perpendiculares al plano de este , y paralelos
entre sí; 6 averiguar, para llevar después en cuenta , el error ó diferencia
que este defecto ha de producir en los ángulos medidos. Pr/r. Instrumentos
de raer. V. Cerco real.
ÍNSULA, s. f. ant. Hid. 6 Pil. V. Tsla.
INTENDENTE, s. m. N'av. En acepción común , el oficial que coa
este carácter ó graduación en el cuerpo político ó del ministerio de marina entiende en toda la parte administrativa de esta , en su economía , gastos, cuenta y razón &c. en cualquiera de los departamentos de la misma marina. Intitvilase Intendente de departamento ; mas en el dia solo existe el de
Cádiz ; y sus funciones en los apostaderos del Ferrol y Cartagena están desempeñadas por un comisario ordenador que se denomina ministro principal. \\
Intendente general de marina: empleo creado últimamente por real orden
para reunir en un centro de unidad las operaciones propias de la administración en grande del cuerpo de la marina. El gefe que regenta este cargo reside
en Madrid con todas las dependencias que le son anejas.
INTERLUNIO, s. m. PiL El tiempo que media entre la desaparición de
la luna al concluir la lunación , y su aparición después del novilunio , ó aquel
en que deja de verse.
s. m. Pil. y Man, ó Nav. Puerto abrigado y seguro para pasar el invierno.
V. n. Pil. y Man. 6 Nav. Permanecer en el invernadero durante el invierno desenvergadas las velas , despasada la maniobra de labor y calados los masteleros. := Fr. Hherner.zizlng. To Winter. zzlt. In-»
de reflexion.

t

en

la

,

1

1

;

INVERNADERO,

INVERNAR.

,

vernare.

IP
se

IPIL. s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas cuya madera correosa y dura
emplea en las obras de carpintería de blanco que necesita un buque.

IR
~
IR. V. n. Pil. y Man. En su acepción común , y ya neutro ó ya recíproco, tiene este verbo á bordo infinito uso , como es de suponer en una máquina fluctuante y destinada precisamente para estar en movimientos continuos
de toda especie. Son muchos los ejemplos que pudieran citarse pero como
tan obvios y en la mayor parte usados con el verbo navegar , se han omitido
aun en los lugares alfabéticos de los sustantivos ó gerundios con que se junta
en sus casos: a escepcion de aquellos que indispensablemente lo requieren como ir â la quilla ir en viento , ir al pajaril , ir de orza , ir de arribada , ir
ó irse d la ronza, de troves , al garete ó desgaritado , irse por ojo ú irse a
fique , irse sobre el ancla &c. Sin embargo, en el sentido neutro significa ceder, correr , seguir el impuko que recibe un cabo de maniobra ó cualquiera
otra cosa que se está tesando ó sallando: asi se dice: no va mas cuando dicha cosa no da mas de sí ó cesa en su movimiento; ó bien, ahi va aya va y
;

;

,

,

IZA
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Y

como recíproco equivale á escaparse , esconsigue que lo rompa.
currirse una cosa que se sujeta o ha sujetado; como irse por mano un chicote:
ó bien, se dice no se va, cuando se afirma que se ha amarrado bien ó fuercuando

se

temente' «Scc.||/r a no foder mas: fr. dícese en dos sentidos 1.° por ir cl
r,
buque muy ceñido, ó trincando ó forzando: 2.° por llevar mucha vela.
IRIS. 9 m. PU. V. Arco iris.\\Irís blanco: arco semejante al iris, aun-^
que de luz blanca , que la de la luna forma en iguales circunstancias , y que
Sarmiento afirma haber visto en la noche del jueves al viernes 25 de Marzo
de 1 580.
:

IS
ISL\. s. f. Hid. ó PU. Porción de tierra mas o menos grande, rodeada
de agua por todas partes. Esta voz admite las mismas distinciones y calificaciones que la de costa: asi se encuentra en todos los escritos isla atnogotaday ta"
jada pelada &c. Antiguamente se decia insula , según la Acad. =. Fr. Isle.
,

z=Ing. Island. zzilU Isola. \\ Echarse una isla (de tal á tal rumbo): fri,
Sarm. V. Echar.
ISLEO, s. m. Hid» ó PíL Terreno aislado ó cercado de peñascos de dír?
ficil acceso. Acad. El Die. geog. que lo usa ó define en plural , dice que son
islas pequeñas y despobladas que suelen estar adyacentes á otra mayor; y agrega que esta voz en su origen viene de la portuguesa ilheot que vale lo mismo,

y

se encuentra en sus viages

ISLET A.
forma un

rio

s. f.

y derroteros á la India oriental.
Hid, ó PiL Isla pequeña: regularmente

se

dice de las qií©

dividiéndole en brazos. Dio. geog.

,

ISLOTE, s. m. Hid. ó PU. Isla pequeña y despoblada. Acad. Peñasco
grande rodeado del mar. Acad. En ciertos casos, ó según su figura y tamaño,
se dice también mogote y farallón ; y el Die geog. agrega que en las Indias
1

1

se llainah cayos.

ISMO

ó ISTMO, s. m. Hid. ó PU, Angostura, lengua ó estrecho de
por donde se unen dos continentes , ó una península á un continente;
como el istmo de Corinto t el de Panami &c. El Die. geog. agrega , que es
contrapuesto á freo ó estrecho de mar. zzFr. Isthme, z: Ing. Isthmus, zz It*
Istmo.
ISOCRONO, NA. adj. Ast. ó PU. Dícese en general de los movimiento» que se hacen en iguales tiempos ; y en particular se aplica á las oscilaciona del péndulo.
tierra

IT
ITINERARIO,

s.

m.

ant.

PU. V. Derrotero t en

su primera acepción.

iz
IZAR.
csti colgada

V. a.
,

la

Man. Hacer

cual pasa

al

subir alguna cosa, tirando de la cuerda de qué

efecto por

un punto mas

alto.

Asi

se izan

masteleros (cuando se guindan); se izan las vergas, la bandera &c. , y en
ejecución caben los mismos dos modos que en el halar i esto es f Â la leva

á

los
la

y

estrepadas porque en efecto el tirar para izar es halar , ó hay esta relación entre ambos verbos. i=Fr. Hausser , hisser. zzln^. To hdji,zzlt Issaer,
,

JAR
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JA
JABïïCA ó JÁBEGA,

s. f.

Pese.

Una

red grande

ó

conjunto de redes

Llámanlc también alcabala , según la Acad. En Tortosa dan el nombre de art á otra que usan equivalente á esta
en Alicante le
dicen bol, y en Valencia boliche ó arte real. Alguno de los diccionarios consultados hace equivalentes en la voz gola las de boliche jábega y peceta»
Como quiera que sea, pertenece á las de la cuarta clase. V. Red, en su segunda acepción. Según los citados diccionarios, es una embarcación mas pequeña que el jabeque, aunque semejante á él en un todo, con la diferencia de
ser ma,yor su manga á proporción de su eslora. Sirve ó se emplea en la pesca.
•Oi,JABEGUFRO. s. m. Pese Pescador de jábega. Acad.
--'*
JABEGUERO, RA. adj. Pese. Lo perteneciente á la jábega. Acad.
JABEQUE, s. m. A. N. Buque peculiar del Mediterráneo, que navega
S vela y remo , y tiene tres palos dispuestos de un modo particular. En la
Armada hubo hasta ahora poco jabeques de guerra que montaban hasta trein-

que

se usan para pescar.

:

^

1

1

ta y dos cañones , y gastaban aparejo de polacra ó pollacra , por cuya circunstancia se les daba el nombre de jabeques redondos ; pues los comunes

zz Fr. Chehee. —ring. Xabeek. zz It. Sciabeceo,
JABEQUIN. s. m. A. N. V. Chambequin.
JABÍ. s. m. Hist. nat. Madera de construcción que se cria en
vincia de Yucatan tan compacta y dura que por parages mella las

usan de velas

latinas,

,

,

la

pro-

hachas,

de tal excelencia, que es incorruptible debajo del agua; pero el árbol es
pequeño, y las curvas que de él pueden sacarse, no sirven mas que para bergantines ó para corbetas mercantes.

y

JACIO,

s.

m.

JALOQUE,

V. Calma chicha.
m. PU. Nombre que dan en

Pil.

el Mediterráneo al viento
Llámanle también siroco.\\Jaloque cuarta á levante. V. Sueste euar*
ta al este. \\ Jaloque cuarta al medio día. V. Sueste cuarta al sur.
JANGADA, s. f. Nav. y Man. Balsa que se forma con los niastcleros,
vergas y botalones del buque para salvar la gente en un naufragio.] fig. Hacer
una jangada: fr. ejecutar una malísima maniobra, deque resulla avería. D>
''
Vs ,rv. .{)< i
í'
cesQ \2imhitvi zapatería.
s.

'tueste.

|

'

JARCIA,

m. Man. En

el Cordage de
un buque, y el título de toda pieza entera de cuerda; esto es, que^se dice:
fieza de jarcia. La jarcia es ó puede ser alquitranada o blanca ; acalabro^
tada i contrahecha ; y de primera , segunda y tercera suerte cuyas calidades se hallarán definidas en los correspondientes sustantivos ó adjetivos , y en
el verbo acalabrotar. Dícese t^Lmhitn jarcia mayor ó en ^\uxdX jarcias ma^
s.

genital es

el

.conjunto de todo

,

yores , jarcia de trinquete y jarcia de mesana á la de los respectivos palos. ||
Pese. El conjunto de redes cabos y demás arreos para pescar. ||Ji(»rf/^ de labor. V. Cabos de labor.\\Jarcia muerta ó de firme: toda la que sirve para la
sujeción de los palos; como obenques, estais &c. Llámase también maniobra
de Jirme.\\ Jarcia trozada: la vieja y excluida, que dividida en trozos,
sirve p.ira lampazos, palletes, meoUar &íc.\\Tesar las jarcias: fr. Poner mas
tirantes
cuando han dado de s\ , las que sujetan los palos. En este caso particular del verbo tesar se dice también arridar , según los diccionarios con,

,

sultados, aunque parece galicismo.

I

1

JOR
Í-

JARCIAR.
JARDIN,

V. a.

s.

3a5

Man. V. £njardar¿'¡^

m. A. N, Obra

.^^a

y voleada que

exterior

se practica á

popa

en cada costado en forma de garita con puertas de comunicación á las cámaras, y conductos hasta el agua, para retrete del comandante y oficiales del buiar diño. \\0\xz garita
que. izzFr Bouteille. -^ilii^. Quarter gallerie. -^zlì.
que se construye á proa, al lado de los beques , en los navios, para igual ser-

G

tambor de froa.\\0\xz seme-

vicio de los oficiales de mar. Llámase también

jante\jue se forma provisionalmente, al, lado de las mesas de guarnición de
trinquete, cuando se lleva mucha gente de trasporte. || J^iríím^/ Jingidos : los.
del buque que no los tiene realmente. ..m
que con otros iguales sujeta el pie de las arraigadas y la obencadura atravesando de la de una banda a la de otra por dear pings ; catharping. -^zll. Stre*
bajo de la. cofa, iz: Fr. Trelingage.-z=.\v\^.
IingaggioJ{\CQbo delgado que se amarra y tesa de obenque á obenque de una.
banda á otra por la medianía de estos, para sujetarlos y asegurar los, palos,
cuando la obencadura. se ha. aflojado en un temporal. Según Sarm., Gare, el
A. se llama jareta falsa.\\2ír\X. V. Red
Voc. Nav. , Gamb. y todos los
de combate y de abordage. ||ant. A» N. V. Enjaretado , en su primera
' y
acepción. V. ^^rr^/^.
r ,'.«.,
JA RI LOG A. s. î. A. N. Tablita de dbho á diez fuljas 'de largo y
media de ancho, con un diente cn uno de sus extremos. Es voz usada entre*
carpinteros del* arsenal de Cádiz., á quienes sirve dicha ubla/comc» de piantici
«j ". ^:^r-,'
r 'O 1í>»U|»Í.mj.í .. ,;f
.-f-^rftr. ,.-.) oi»-^ ;'"f
en ciertos casosi
ídO'^

que por adorno

en

se figuran

JARETA,

s.

la

popa

Man. Cabo

f.

,

H

A

'

¡

;

:

;.

1

«

>

JASON.
los
'

AA.

s.

-

m. Nav. Nombre
-f

-icj

•

V,

^^h.un'^x

•

del gcíe-dc los argonautas: V^iltt^i^Mtoiebfti
^:.

3-,;>

S'r\'J}.

.^

ÍA,VAUHA.$.Ua^uPíiCky:^wSangradera,

.!>

JE

'-ih
>r\x

JEITO,
verbo- ejicere

s.
y

m. Pese. Voz que proviene
y con que en Galicia

se

del participio latino ejectum

¿ú'

designa una red sardinera de ciento

cuarenta mallas de una pulgada de diámetro con veinte y cinco brazas de
largo , fabricada de lino. Pertenece á las de primera clase (V. Red^ en su se-

gunda acepción) y ea varias

rías del

mismo

pais la

llaman

seijo,

V.

esta voz**

'

'

'

Ui.

'

'

JO
JOA 6 JOBA.

A, N. Crecimiento que

se da á las ligazones y m*»'.
Terreros dice que es nombre tomado del
vascuence jo , joa , que es lo que toca , llega , alcanza , como lo hacen las
joas en los maderos de cuehta; ycita-á Lirr.\\Crecer la. joba: fr. aumentar
'>>
dicho crecimiento. Tom.

dcros de cuenta cn

8. f.

las cintas altas.

•

JOLITO,

s.

m.

JORNADA.

8.

ant. P/7.
f.

V.

'

CVí/w^.

,

^

•
'

Nav. Sarmiento Wzmz jomada de guerra

i la expedición militar marítima.

JORRAR.

<«

en la

'

M
maf

,

Nav. y Man.'\, Remole ar.\\P esc. Usase como
Htulo de una de las clases de redes de pesca. V. Red, cn su segunda acepción.
JORRO (A), mod. adv". ant. Lo mismo que á r^mo/^w^. Título de
una de las çlaiei de redes de pesca. Y. Red, en su segunda accpcioûé
r\.
V. a. ant.

1

1

JÜE

3i26

JOSTRAR.

Nav. y Man. For
como unir, igualar

V. a. ant.

lo que puede dédüciree de la

aran^ ay t' e^
la boga ó cualesquiera otros
movimientos, mover á compás; y también pudiera inferirse que era alentar,
animar á los bogadores con el canto que usaban al intento. V. Barangay.
definición de

/'

m

JUANETE*
verga y de

la

s.'-m,(j^'JS^y>lMan,iSohTtttombrcác{ mastelcroi,

vela queVan sobre los de las gavias.

man

Ademas,

xJe;

1»

las tres cosas to-r.

también el título del palo á que pertenecen y la verga o vela del de
sobremesana se llama peculiarmente periquito. znYr. Pnroquet.zzilt. Pafafico.\\Juanetes volantes: los que son de quita y pon, ó los que gastan
ciertas embarcaciones solo en los tiempos bonancibles. ||CrM2<ir los juanetes.
fr.

;

echar arriba

cuya maniobra
se el sol en

U

las

se

vergas de este sobrenombre y cruzarlas

hace ordinariamente todas

tarde anterior se ha ejecutado la

JUANETE RO.
marinero que

las

s.

m. Nav. Epíteto que

se destina á aferrar

JUANILLO,

s.

y largar

,

estando en puerto;,

mañanas, asi como
de echarlas abajo.
se

al

ponoirí
.k.»:.

da al joven principiante dti

los juanetes.

m. A. N. Y. Drao,

JUBERTAR.-t.

'a,

ant.

Man. Según

al giíhoá

délos diccionarios con-

agua la lancha y demás embarcaciones menores. Sí'n embargo Gare , Terr, y el Voc. Nav.' dicen lo:
contrario; esto es, "meter el bote en la nao ó cualquier cosa de cuerpo, acostado sobre una banda y no derecho."
JUEZ. s. m. Nav. Llámase juez de alzadas el presidente del tribunal
de segunda instancia para los casos ya sentenciados por un consulado. En •Cásultados,

es'

sacar de dentro del

buque y echar

al

,

diz lo fue particularmente
este

empleo
que

,

se

el

presidente de la contratación ; pero extinguido
el juzgado de alzadas á la audiencia territo-

ha trasladado

de Sevilla. ||Jiwr2 de arribadas: en Cádiz lo fue particularla' ron/T/jf^non , cuya autoridad bajo este titillò era
omnímoda en todo lo concerniente á la navegación, comercio y pasage á In-dias; pero extinguido aquel empleo, se han adjudicado sus facultades á cada,

rial,

mente

el

es la

presidente de;

una de las autoridades 6 tribunales á que respectivamente corresponden quedando en los comandantes de marina de las provincias, en quienes siempre
han existido las relativas á la navegación de Europa en esta parte las que ha,

,

cen relación á la deludías para el itiismo efecto; esto es, el de conocer y
pronunciar sobre las arribadas de los buques de comercio, legitimidad de las
licencias y pasaportes de pasageros S>íc.\\ Juez de Indias : 'çkît semejanza y
analogía con los que se titularon yWr^j oficiales en la casa de contratación dé
Sevilla , se llamó asi en Cádiz el encargado de despachar desde aquella plaza
las naos que debían navegar á Indias en las flotas. Este encargo y este permiso se cometió y concedió por primera vez en Real cédula de i «; de mayo
de 1509, hasta cuya época no pudieron dichas naves ser despachadas sino desde Sevilla, ni salir cargadas sino desde el puerto de Bonanza en Sanlúcar de
Barrameda, Posteriormente se suspendió tal permiso y el encargo de este juez
en 1666; pero en Real despacho de 1^ de Setiembre de 1679 fue restituido
á su primera forma en la que subsistió hasta que por la traslación de la Contratación á Cádiz quedó incorporado en ella. V. Casa de la contratación. \\
Jueces ojiciales : los tres que en su creación y hasta algún tiempo después
,

i

I

1

JUZ
les

de

el tribunal

JUGAR.
se

32,7

de la Contratación y se consideraban iguaá los oidores de otras audiencias. Veil. V. Casa de la contratación.

compusieron

PU. y Man. Hablando del viento, se dice cuando no
j viene ya mas largo ya mas escaso. Sarmiento lo
mar. || Contrayéndose al modo de resistir el buque con-

V. n. fig.

afirma en su dirección

aplica igualmente á la
tra la

mar y

mar

el viento

,

También

propiedades

juega con

la casa

con la una y con el otro por sus buenas
en el sentido inverso; esto es^ que la
cuando sus olas le imprimen movimientos dema-

es señorearse

dice

se

buque

el

,

,

,

ó

se usa

siado violentos en todos sentidos.

JUNCO,

s m. A. N. Cierta embarcación de la China é Indias orientaque unos dicen ser en extremo tosca y otros hacen ligera. z=Fr. Jonque.
zzlng. Junk.-zzlx. Giunco.\yB,n su acepción común, el que usan las embar-

les,

caciones latinas para enjuncar las velas.

JUNQUILLO,

V.

JSftjuncar.

V. Galon,

en su segunda acepción. || Moldura de media caña que se hace en las aristas de los baos, latas, curvas &c.,
según alguno de los diccionarios consultados. || Entre constructores del Ferrol,
Ja última moldura inferior de cualquiera de los galones del casco del buque.

m. A.

s.

N".

1

En

plural

,

listones

de madera de que usan los constructores para

tirar líneas

curvas.

JUNTA,

s. f. Nav. Llámase Real junta superior del gobierno de la
creada novísimamente por S. M. para que exponga é ilustre las
materias correspondientes á las vastas ramificaciones de la marina. ||JÍM«f¿i de
dirección de la Armadas la que con el director general de esta entendia en los
asuntos de dirección y ha sido refundida en la anterior de gobierno. Jwwírt
de departamento la que según ordenanza y en cada departamento y aposta-

Armada

la

1

1

:

se compone del comandante general del mismo
comandante y sub-inspector del arsenal ; del mayor general

dero de marina

,

del

;

presidente;

del intendente y del contador principal , para tratar de todos los asuntos económicos.
[
J^unta de sanidad reunion de sugetos que existe en los puertos para entender en todos los asuntos de este ramo. Se compone del gobernador 6 alcalde
|

:

mas regidores &c. y el capitan del puerto
En acepción común, junta es lo mismo que empal-

del pueblo, presidente; de dos ó

«

vocal nato de ella.

||

,

aunque á esto llaman algunos media junta costura &c y asi
con unas y otras voces las frases de cruzar
las juntas j desvairse las juntas &c. La primera de ellas significa: situar la
union de las cabezas de los tablones de forro, de modo que las de una hilada
no te encuentren con las de la otra , ó que vengan á caer hacia la medianía
dd tablón contiguo: y pf)r lo que hace á la segunda. V. Desvairse,
JUNTURA, s. f. A. N. V. Costura en su primera acepción.
JUSENTE. s. f. PU, Lo propio <{u<zyusente. Según unos, es voz tomada
de la portuguesa y«/¿i«fí 6 juzante que significa lo mismo, y cuya explicación trae filuteau en su vocabulario. Según otros , deriva de la antigua caste<«>
llana ^tt/o que significa abajo ó debajo ; pero todos convienen en que en la

me

,

excarpe

,

,

,

$c encuentran en los escritos usadas

,

,

,

costa de Cantabria es

JUZGADO.

$.

muy

usada hoy.

1

m. Nao. Llamábase en Cádiz juzgado y tabla de

Indias la dependencia que estaba á cargo del titulado jtuz de Indias»
en juez.

V.

LAM

3a8

LA
LABOR, s. f. Man. El movimiento, la acción (y aun la disposición)
de algunos cabos que por tanto se distinguen con este título; asi como también
cabullería y jarcia , cuando se usan como
se agrega á las voces de maniobra
equivalentes en este caso á la de cabo, V. esta. Díccse también laboreo , en
,

-cuanto á

acción de los cabos.

la

LABORAR.

Man. V. Laborear.
Man. Pasar y correr un

V. n. ant.

-''^LABOREAR,

la roldana de un
de otros fijos en
los parages por donde debe dirigirse; y también pasar por dichos parages. ||
Trabajar ó estar traba j indo un cabo en el objeto á que se halla destinado ; como, por ejemplo, las amarras con que el buque está fondeado. En ambas

motón ó por

v. n.

de un cuadernal en un aparejo

las

,

cabo por

ó por

las

acepciones se decia antiguamente laborar , según Gamb.zrlt. Lavorare.]]
^Laborear bien un cabo ó un aparejo, fr. V. Guarnir, tn su segunda acepción.
;<LABOREO, s. m. Man. El orden y disposición en que laborea un
íCabo.||El acto de laborear, ó lo mismo que labor.

LABRAR.
y

arreglar

ner

a

;

i^a

las

V.

A. N. En

a.

acepción

común, se dice del desbastar
y dimensiones que deben te-

piezas de construcción á la figura

y según es la clase de labor que se las da asi se dice labrar á la linea,
grúa, â la brusca á hilo derecho â hilo partido de llano 6 d plana
:

,

'.derecha, de redolido

LADEADO

,

truccion un costado

,

â

E)A.

,

,

,

escarpe &c.
adj.*

mas pesado que

LADEARSE, v. r. ant.
LADO. s. m. A. iV. Lo

V.

estos sustantivos.

A. N. Dícese

del

buque que saca de su cons^

el otro.

Pil. Variar

mismo que

o

tener variación la aguja náutica.

Dar lado y carena:
y calafatear un buque, bien sea dando pendoles para ello, ó bien
dando de quilla, que es lo que en rigor significa dar lado. Gare, y Fern.
Nav.||D^ lado y lado: mod. adv. Como de banda y banda. V. Banda, '>
LADRÓN, s. m. A. iV. V. Atún, en su primera acepción.
LAGO. s. m. Geog. Vasta y profunda extension de agua perenne , rodeada de tierra , que comunica con rio ó manantiales por conductos visibles,
y aun tal vez con el mar por otros subterráneos. Hay lagos que son mares,
como el mar Caspio en el x-Vsia, y varios de los de la América Septentrional &c. zrFr. X/ic. zrlng. Lake.init. Lago.
LAGRIMAL, s. m. A. 2V. y N'av. Derrame de la resina ó sustancia
de un árbol por alguna incision hecha en su corteza; y también la humedad
que destila por nudo donde tuvo alcuna rama, cuando este llega á ablandarse.
cost ado. ]\3lvsX.

fr. recorrer

LAGRIMERO.

s. m. Nav. V. Lloradero.
m. Hid. ó Pil. Bajo de piedra que forma hojas, capas 6 filos
como la pizarra. La peña que suele haber á flor de agua en la barra ó boca
de los puertos de mar , como la de Cartagena y otras. Acad.
LAMA. s. f. Pil. Cieno blando, suelto y pegajoso, de color de plomo,
y á veces mas oscuro que se halla en algunos parages del fondo del mar. zz
Fr. Vase.-=.\v\%. Clay mud.zzlt. Lima.
LAMBAZA. s. f. ant. A. N. y Nav. Nombre que se daba en las galeras á los grampones de hierro que se colocaban en las palas de los remos

LAJA.

s.

1

1

,

para contrapeso.

f

LAN'
*'

I.ÀMER.

mit que
y lavar.

Nov. En

V. a.

sa acepción

ó

toca blandamente las playas

.

comüh

costas.

s.

m. Hist,

nat.

Árbol de

dice de la

jíc

Tiene cqüívalenclaf'con bañar
'"'

Lx\MIO.

3ûg

.

metafòrica J
'
*

/
Filipinas; bâ^aiiftiac(erà se

emplea

•n tablas de forro de embarcaciones menores.
de la 'calidad del fondo que contiene
, SA. adj. P/V. Dícese
parte de lama ; sea él de fango ó arena ó bien del que todo es de lama.
v. a. Nav. Enjugar con el lampazo la humedad de la^'
cubiertas y costados. zrlng. To s-wab.-zzlt. Lappolare.\\^v\X. A. N, Introdu-^

LAMOSO

'

;

LAMPACEAR,

cir entre los palmejares del

buque, cuya ligazón

está

muy separada

ó dividida"

unos barraganetes que ocupen los huecos y sobre que afirmen las tablas
Y
con igualdad. Terr. Sin embargo, Gamboa que llama á estas piezas lampa-«<7/, no trae el vcxho lampacear tn tsiç, sentido; y .entre constructores soft
absolutamente desconocidas ambas voces. V^ "B^arra^atieie ^ en su segunda'
vieja,

-' \'-''
LAMPACEO'S.^^m; JSfavrtVMoytÍécXtí àt lampacear^=: Fr.

""*

'

'

acepción.

•

•

,'-\:'^]^-'^f-

^'l

hertagc.-z=.\T\2^. Sivabltng.

LAMPACERO.

s.

=:It. Lappolamento.

m. Nav, El

LAMPADIAS.

-'•

s. f.

iz

de,4go;

'

•^•LAMPARA.
es

de caracol.

11

LAMPAZO,
fîhisiîcas

s.

unidas por

de gaza por donde

•;'

7'^

V.

JT^ti-?

*"

-

í'
-

Fau-^

,-,,;.,
la'

k

n-r^>:-.:

denomi-

dé una lampa-^

la'figiiri^dc's'v lüz es là
i

figura 'de 'una

Cofixeta^^tx'^txQí.j qu^

y.^^y^^^^^

..

.

.

•

•

m.
iin

el pie

I\'av.

Keuníon o manojo largo

extremo,

se agarra.

fen'

SirVe.'

íjí

•

-

'

bastaiite grueso

y;

cual se hace firme

qd

cabo en form;|

uri

para lampacear. zi;Fr.F^w/vrí.^'Ing.

.

^^rr4|F^«ríí

'^

^^Ti\

.,

Lappola.\\y Redato de fuego de

Srvab.-irzít,

"^

figura d¿Í reverso de la taza de
de los jardines por la parte e:^terior, cuando
Lantta , en su primera acepción.

s:í.

V.

í

'

A. N. y Nav. Lá

una lámpara que forma

no

^

-

.'

ó metéoro qüeliene

-/4/í.'Cdttteta

;

^

individuo' que lamJ)ïceà.^:Fr.

berteur.zz.\ng. S'wabher.-=.\X. Lappolato*

hacb^ ardiendo^ Valb. Hs voz griega.
na 7¿mf^íf/o 6'lasnhadariOi diCc.qüe
''

.

brûlot e.\\z\\x.,

A.

N',

Y.

en su segunda acepción.
LANCE, s. m. Pese. iFA acto de echar )a red para pescar/ y ía pesca
que se saca, V. ademas postât en su cuarta, acepción, _
s. f. A. N. La mas. grande
y Tuerte de/ ¡as embarcaciones
menores del servicio del buque y la que se emplea en las faenas de anclas y
cualesquiera otras de algún esfuerzo, como cargar cosas de peso, lr:isportar
gente &c.
siendo su figura ó construcción adecuada al intento; aunque las
hay también de tingladillo, particularmente entre los extranjeros. Se maneja
,

i

•

.

.

'

.

.

LANCHA,

.,

,

remo y á la vela; y suele llamarse por equivalente <-^<i/«/'f». Sarmiento estiende la denominación de lancha i una embarcación de mayo;* tamafio, cot
lo es ia que titula Patax; y en su v|agc, así como en otros mvcKos cÍ^«y

al

mo

crítós antiguos, á la del servicio de áljprdo se bilama (ambícn
dan asii^ismo los marineros el nombre figurado de panadera
que sirve para lleyary traer de la plaza á los rancheros por las
lo que han comprado para comer de fresco. V. ademas ^¿írr<i

barca,

,

ra acepción.

,

k

est^

porque es J^
mañanas con
en su primcf

Denominación que se da igualmente al bote de tráfico de los
puertos, tenga /> nó la figura de la lancha, aunque mns comunmente se le ,|la^
ma conci diminutivo /^w<:A///<j /<y«;,AiV^.||Z,¿j?/f/r/i ¿/^ at o age : la de igual
figura ef^ proa que en popa: se gobierna con espadilla boga remos páreles,
1

1

<'>

'

;

TT

I^ANt

33o
y

sirve para remolcí^T.los

buques en

las

entradas 7 sajidas de puertos.

Fn

la

costa de Cantabria Uaman/r;)czí^íf«r^,i una embarcación semejante. V. Trinr,
ca¿Íuy a. \\ Lancha de auxilio: lancha grande que suelen tener preparada los

gremios de mareantes en algunos puertos ya la orden de los capitanes de estos, para auxiliar á las embarciaciones que lo necesitan ó lo piden \\L.'ncha
bombaniera^f fífñonera (i fpusfra:,}^ construida á propósftOípara llevar mortero cañón íi obús > y sirve, para batir las pla?as y ÍTortaleías marítimas del
enemigo ó defender la^s propias contra las escuadras que las ataquen. Las r/imneras fueron inventadas y puestas en uso en España,, y después l^s han
adoptado las demás naciones mzúúm2L%,\\Emharcar la lancha: fr. saltar á
ella los marineros de su esquifazon y aprontarla de todo lo necesario para la
faena ó comisión á que se destina en el momento. ||-^rr;2^r la lancha: meterla dentro; icuya maniobra se ejecuta al empr^ender cualquiera salida de puerto. ||Z)/ir un barreno ala lancha: ejecutar ,e^ta.operacion para, que desagüe,
cuando se anega estando dentro del buque. ||^¿-A;V^r la lancha-, lo jr.ismo
que achicar el agua que se le ha introduci^.,^.^*^ 4^hicau\\Oftfalmar la
-r _.^^,Yt^4
lancha.
De wa^mar.
^\. -.»
\-\\ ;i L
A. ,|ÍYJf.,.Niír. La carga quçj» Ijujc^ jlcy»/^ pi^dts/íífvar
*"
de una vez.
" '
-T~-.-i;rV-.v'.
.'^''^'iTV
\
s. m. Nan, El cpnduc¿é9r p ^atíon d¿ utui laac&i/O ian,

,

N

.

.

ANCHAD

u—

LANCHERO,

chilla del tráfico de los puertos.

.•

'

,••

•

-/

,' ,'

:

'.'XÁNCHILLA ó LANCHITA. s. f. dim.'de Wfid,^, N.'jNav,,
Vh Lancha en su'segunda acepciôti.|| lancha pequeña que lleva en Içîs arse-r
f

nales una

de incendio para regar, ó bañar y refrescar los buques desar-

bomba

mados.

LANCHON.
por lo regular

s.

m. aum. de lancha. A, N". Lancha muy grande que
al remo
y se emplea en cargan y descargar las em,

maneja

se

,

barcaciones y en otras faenas de puertos , arsenales y rips. Tiene relación- iq^
equivalencia con alijador , chata y gaharra\ en su ^eguhda acepcioo., .,
.',
s. f. Ptsc. Nóml?i^e de unar^^» y.,c«ta.yok^ iç^,^»|^
,

!

LANGOSTERA,

'

segunda acepción.

.

r,

Tejido de lana , muy claro y delgado, que sirve
para varias cosas y especialmente para banderas y gaJlardetç^.i=;Fr. Etami'^
.
«r. znlng. Buntine.izzlu Cambellotó,
AN. s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas cuya madjcrá se emplea en astas de bandera y cajas de fusil.
¡,
" ."
LANTEON. s. m. Man. V. Aparejo de lantia.
LANTIA. s. f. JVav. Especie de velón con cuatro mecheros que secoloca dentro de la bitácora para ver de noche el rumbo que señala la aguja 6
á que se dirige la nave. Llámase también lámpara y antiguamente candil de

LANILLA,

f.

s.

Nav.

,

.

,

•

LANOT

'

,

,

Ì

hitdcora

,

según

el

Voc. i^3v.\\Man. Cabo grueso con que

se atraca

y suje-

cabeza de

la

cabria el palo que con esta se arbola. || Otro cabo grueso

con que se forma
también lantton.

el

aparejo que de

ta á la

LANTION.

él

toma su

título.

V. Aparejo. Llámase
\iv

s.

m. Man. V. Aparejo de lantia.\\V, Lantta, en su üi-

tima acepción.
'

LANZA,

hltn vara.
^

s.

f.

Ast, y Met, Cometa, especie de metéoro. Dícese tam^^r,
DA. p. p. de lanzar, usado como adjetivo. -4. ^ff- J.

^. Cometa.

LANZADO,

LAR
C&no

ianzamfntó*

;'-

•

•

-

i

hacía fuera de

las

nen

y

el codaste

À, N. j Nav. tz

-^

salida

perpendiculares levantadas en los extremos de

la

quilla tie-

lanzan^
Rake. zzlt. Lanciamento. \\Y . Bote, en

'

p. a. de

.

lanzar.^. iV. j Nav.

W

agua un
de lanzar

V.

A

ql.

LAÑA.
común de

s.

A. N. V.

f.

.i

"^'

-'

'y**

•

•"'

V. Agua, en ía' frase àç hatdr al
acepción común lo usa Sarmiento en la frase

N. y

buque. \\Man. En su
el ancla, en lugar de

\

>

Lanzado y lanzad

en sus respectivas primeras acepciones.

,

que

roda. El marques de la Vict. la dice igualmente

la

LANZANTE,

LANZAR.

'•;'*

^l"'"'-

ó

tñ.

primera acepción.

miento

'"
i

inclinacíort

s.

tf,-i^Fr»' Quête, élancement. zziln^.
•-.

/

-

;^

LANZAMIENTO.-

•11

33i

Diceçe dctt)ùqtié'6 emínarcacion que tiene mucho lanzamiento. Tomé
le llama X'<imbkii'táuzante.\\\Jsaáo como susUntivo , es lo mismo que

iST/ui,

Í<íav.

las

de dejar caer ó dar fondo á esta.

CfDÍca,'tíi su primera acepción. I|v4.

H. En

la

de proporcionada fuerta ó dimensiones con que se
sujeta la union dedos piedras en las obras de arquitectura hidráulica, como
<;.::
-Jnueílcs represas puentes &c.
^;
LAPA. s. f. Nao. Especie de marisdd ^Wíte ïirià W^lòff foticfòs de las
-• embarcaciones, y es llamado por Capmani lapa targa.
s. f. Nav. Especie de sustancia untuosa del marque se inflama pop-el' movi nìiento de los remos y la agitación deilaS^olas. Tab. Esta es
la materia fosfòrica, cuya inflamación produce lo que se llama ardencia ó
ardentía del tnafi,-y que á veo^ se manifiestaiaon en la tranquilidad de este.
'.iii;--:i -'¿j L..
:
-•
^
ít i-.c:. .,
ob^^.. ;\,, Ardencia.
esta

voz

es la

'

,

'

,

'

'

^

'•

LARDA,

-

•

.

-

•

,

También, y aun mas co^nunmente,

se

•.

:,:,

LARDEAR, v. a. Man. V. Afelpar.
LARGAR. V. a. y n. Man. Aflojar

ir

'

-

.

:

'

soltando pòco á poco. Acad.
soltar del todo ó de una

emiende por

Desplegar, soltar alguna cosa; como la bandera 6 las velas. Acad. En
igualmente descargar y descolgar , cuando la vela que se
larga está solamente cargada, no aferrada.] Desatracar un bote ú otra embarcación menor de un muelle ó de otro buque 8<c.\\Nav.y Man. Según alguno de los diccionarios tenidos á la vista es también echar muy á proa las palas de los remos para bogar , que es lo mismo que avanzar mucho de palada á
palada. De aqui el llamar boga larga á la que se hace de este modo. Sin em-*
btr^ de la autoridad citada parece que en este sentido el verbo propio nò
es smo /f/<ír/^r.
Tratando de la acción del ancla sobre el fondo, es desprenderse de éI.||V. Alargar , en sn primera acepción. ||£/ir^^»* (que tarnbica
te dice arriar') por ojo: fr. V. Ojù.\\Largar por chicote. V. Chicote^
vaí
v. r. Nav., Pil. y Man. Hacerse la nave á la mar, o>
apartarse de tierra ó de otra embarcación. Acad. Esto mismo lo expresa Sarmiento con la frase de hacerse á lo largo.
GA. adj. Man. Lo propio que arriado » luelto ; conu) éitar
largo un cabo; ir larga una vela. || Aplícase al viento, cuya dirección abre
mayor ángulo con la de U quilla por l.i parte de proa que el de las seis cuartas de la bolina; y á medida, que dicho ángulo es mayor ó menor, asi el vicn-^
to es mas 6 menos largo. Usase también como sustantivo; y en este sentido
se dice que un buque navega 6 ha navegado á un largo en su derrota; y se
entiende igualmente de la frase de ponerse á un largo que Sarmiento expresa por
de ir a largo, y que asimismo le significa con la de navegar amo-"
vez.

1

1

este sentido se dice

|

,

,

1

1

LARGARLE,

LARGO,

,

U

1

,

LAS

332.

//Wo. En muchas ocasiones toma la calidad de adverbio; como lo comprueba la frase de ir largo , que en un sentido es ir ya navegando y alejándose un
buque y en otro es pasar de largo un bote &c. por cerca de otra embarcación.
/f^ffr/í ^ lo largo: lo mismo que largarse. Sarm.||77r^r , llamar,
trab.ìjar y halar for largo dícese del cable , amarra 6 cabo que está trabajando ó sujetando alguna cosa desde un punto distante de ella; y de aquel de
que se tira por un extremo ó. dejando alguna longitud intermedia entre el objeto que lo detiene y la mano que lo asegura. Lo contrario se expresa con la
frase de tirar ^ llamar díc. por cçrt.O'\\A h largo: mod. adv. Lo mismo que
ftí alta mar. Capm
r;,\:4^ .< .
LA.KG >MIRA. ?. f. Nav. y Tact: Y. Anteojo,
LASCADA. LASCADURA, s. f. Man. V. Lascon.
LASCAR. V. a. Man. Aflojar ó arriar un poco cualquier cabo que está
teso> dándole un salto suave ;.<:uya maniobra se expresa también en sus casos
con la frase de dar la^coner yj se diferencia de la de saltar en que el salta
es mayor y mas violento que el 4ascon, y en que este por lo general suele
repetirse; cuando aquel marca una sola y determinada acción, m;: Fr, ,^o///r.
l^Ing. To case off or aiuay^-^zll. Mollare,\\Lascar el cabrestante: fr.
Aflojar el socaire y las vueltas del virador en esta máquina para enmendarlo.
LASCON. 8- m. Man. La acción y efecto de lascar. /DiQt^e también
lascada y lase adura<.\\ Dar íascones fr. Lo mismo que /(f/í<ír con. repe....';.. f .j i,i
tición.
.. t'^ ;>;•; r -:n'^.; :
L ASCONAZO, fi; m. /aum.;¿áe /¿lífo». AÍ^h. Iiaiscada grande y r«p€tíli<r.
na que por descuido se escapa al que está lascando , ó que da un cabo-, poií
mal amarrado.
LAST A. s. f. Nav. V. Lastre ^ en su tercera acepción.
LASTRADOR. s. m. Nav. £1 individuo que igualmente se illama
1

1

;

1

:

.;

,

:

,

.

•

.'

.

deslastrador.

V.

esta voz.

LASTRAGE.
LASTRAR. V.

s.

i

i,l

•.,,.:> ;j¿-,>

:íí:..;;'í

!....

m. ÍV40..V. Zrfí/rf v.eo.suisdgunda aòepcion.
a. Nov. y Man. Embarcar y colocar el lastre en

la

disposición debida para navegar. Dícese también alastran- y sujíwcnr. Uno de
los diccionarios que se han tenido á la vista , lo hace equivalente á enjuncar^
tiene relación con saburrar. Exprésase asimismo la nuniobra con la frase
de hacer lastre. z=¥r. Lester. zzlItìs,. To ballast. zzlt. Zavorrare. \\Laítrar
> (...."
el dique, fr. V. Dique.
LASTRE, s. m. Nov. La piedra, hierro , ürena , giiíjarros 6 'otrfKinttc*
rial pesado que se pone y arregla en el fondo de la bodega <le rin buque, para
que cale en el agua hasta donde corresponde, y adquiera estábil idadi Algimos le
dicen enjunque. También se llama lastre el conjunto de pesos con que se carga
ó lastra el dique.r= Fr. Le s t.-=z.\v\^. Ballast, zzh. Zíirorr/í.|| La acción de lastrar. Terreros dice lastrage; pero no es usado entre marineros. || Medida de dos
toneladas de que us;m los sntcos y dinamarqueses en sus flcramenfos. Hay quien
con derivación latina la llama /íijm.|| Título del derecho que en total se dic«
de lastre y deslastre.\\i<omhTt queen el Viag.Mag. se da y la calidad de fondo que consta de piedra pelada ó guijarro. ||H<íf^r lastre', fr. Embarcarlo: y

y

'

j.

también

lastrar

ó

arreglarlo.) |/r

qiij e%te.\\Correrse el lastre: lo

ó navegar en

mismo que

lastre:

no

llevar

correrse la estiva.

Arrojar lastre al apua:

esta

operación, que se entiende en

del enunciado de la frase

esto

jcs , la

,

V.

i

•

mas carga
voz ||

esta

el sentido

recto

de arrojarlo arbitraria ó fraudulenta-

-

1

LAT
mente
de

lo

cfl 'cl

que

f

mismo fond«Ô€ra

,;

está

SSS

prohibida ^¡or^d ordenanza >. en razón

pcrjutlicaria á los puerto» Ia.acumuJac¿w,4ft:.c*tíiA piedr^^^-dV^fcctQ?

sólidos de cualquiera otra especie en el fondo^tnV\i51

LATA.
1

V.

A. N. V. Bao

.V

.v)VA\Vwr'.vi<i''.'>\i

c^i^ü Í\

en su primeí-á iclpóovu\\^*.'Bmrkaf{rote»
'
V .rtt .? .(I
-Bí^rro/m, en su primera acepción.
A [
ni. Man. La sacudida que da un palo en el balancé
s.
s.

f.

y

,'

LATIGAZO,

fuerte y vivo, y al vencer los momentos de inercia para .volver soiíre el; oíjo
V. SacuíiUa.\\TA estrépito y aun el movimiento deçacùdida del

costado.

puño de una vela que gualdrapea por haberse aventado , ó po/ /iígf habter^ llegado á besar cuando se está cazando. Esiolieuc itìzciùn ç/orhgM^ldrapeo'^
r' ; \/
gualdrapazo , zaf ateo y zapatazo,
LÁTIGO, s. m. fig. N*iv: El palo de arboladura /de «na embarcación,
cuando es demasiado largo.
/
LATINO, NA. adj. A. 2V,, Nav. y Man. Aplícase -al», huqucT y al
aparejo que lleva velas trianguíarfe eovérgacfas en entenas, y eix^enéi'a! á esta
dase ó figura de ve^s. V. esta voz. \\Arbolar en latin»: fr. V- Arhoiar¿\\
^-3
Armar ó aparejar de latino. V. Aparejar.
v i-fc^; - •^ -:
LATITUD, s. f. Ast. El arco del círculo ^de longitud conVp/eñdido entre el centro de un -planeta y la eclíptica
v puede ser geocéntrica ó htiiocén"
trica. V. estos dos adjctivosUG/og^. y Pil. El arco de meridiano compren»
dido entre un punto cualquiera de la superficie del globo y .el ecuador ^errás^j
tre. Es igual á la altura del polo elevadpj sobre el horizonte, y se denomina
norte ó sur ó boreal ó austral según el hemisferio en que se cuenta A veces se usa de la Voz altutá dé p^lo, 6 siraplcmefite Altura cotììb)c^iiìva1entc: en lo antiguo se decia también altitud ^ y es uno de los cuzxio térmims
de navegación. V. Término eil su cuarta y última denoi¡ninacion.HZ¿íí/>M<i!
d€ estima ó estimada: la deducida inmediatamente de la cuenta ó cálculo do
k Ci>úxnwi\\Latitud observada: la obtenida por la observádon de los astros".»
Cuando tiene diferencias con la de estima, y esta queda enmendada con la
corrección de dichas diferencias,' se dice también latitud com'egid'a.\\Latitud
marcada ó de marcación: la que resulta de marcaciones hechas á puntos dé
W-C(M.2.\\Latitud salida-, la del punto de donde el buque ha partido al principiai su navegación ó la de aquel en que se comienza una nueva cuenta de
estima; como, por ejemplo, el de situación al medio dia anterior. ||Z-^í/>ltó^
lhgada^ la del punto á que ha llegado vfta embarcación al concluirse* una
ftoglftdun, 6 si ccrraf ia cuenta de estima para saber la situación en el mci^
mento que se quiere ó \tx\^otXz.\\ Latitud media la producida porla semisurtiíí
;

.

.

/

,

•;'

-.

;

,

,

,

,

,

:

de

la

salida y

la

llegada. Sirve para deducir

mcTíáhno.W Latitud

la

longitud por

el

apartamiento de

Ù

representada Cn los grados aument;vdos dei
tronco de latitudes de la carta esférica. V. Cai-ta y partes meridionales.]] Altas
latitudes', las

creciente:

se aproximan al polo que al ecuador, /> pasan de los cua^
6 mitad del cuadranie.ll J5/«//i/ latitudes las mas inméi

que mas

icnta y cinco gradoá
diatas al ecuador

ó que

:

mitad <íel cuadrante^ y aun dtl' tercio. ||
Ascender, subir , montar ó remontar, elevarse , ganar, crecer y aumentar
en latitud: fr. Es navegar ó avanzar en distancia desde el ecuador hacia los
polos; lo que también expresan las frases de ganar al norte ó al sur ,ciy sus
casos: y los inversos de todos estos verbos significarian asimismo todo lo contrario , esto es navegar ó grangear distancia desde los poloi hacia el couadof/
||C(9rr/r en latitud: navegar por un meridiano desde el ecuador Wcía los
,

,

bíjan de

1;»

.I^EM

8â4
pcAós. Otréà^ilô'éiifièndîen pof

'iôlô'iiïwreiEap

pdreîl i«eriáiano:eti cu*l<p3Îér sefli

tíd(h,\\Rife'ríHia¡ latitud., 'cito ú6^ii¡^idife¥fHcia'en latitud ^ al

ú otro

LAUD.

Referirá )*'''

V.

determinado.

i

3

i.

j

m. A. N, Embarcación pequeña >

s.

i!'»

>'.'?•-<

;

puntó salido
.

j

.

larga y ang<jsta, scmejátitc

á uO'ifalucho, sin foque, aletas ni mesana. Se usa mucho en el Mediterraneo,
ììàtnòw también liauduOixos. h -hacen cqüíl^ariicinla r meniô' énia pecca

^yh

-

IiA/VÎADA;><$.<ï^ íí^KíX3táníKBifÜe riT0-^triJpi8çawj|P«rtcn€^

-

lacuatt4»€*k^ea<V.»iRii»/¿^-.ien*iiP6egu«da<ítí?^Í0a...je^ ü¿ obní:i;j

LAVADO, DA.
ble,

lâtiifiKl

i.

(.Lr.;^

p. p. de lavar. Af¿í«..Dícese^en tîertxîs casos dèf ça-*

uní costura y de

def

LAVADURA,

á

í£¿jJ

los fondos del ¡buque;

A. N, V.

s. f.

V.

estos snstantivos.

Costón, en su primera acepción.

.'

1

1

k

JJ£art.

-•
,^
Y:'_Ma/aadu>-m'sO'iq¡\ ,mAA •/ .n»'/^ ..V.
.|b;; ..
,i'/
í;v
AN.^si m» Ji^Ji-^uri». Árbol de Filipijftas,rcuya madera sirve para
^f>nstruccíon. Ve extbarDaoiones menores. Lo hay ¿^Lahcoí.y colorado; y «ste
..... ,•..->.
/ ^.nV'lftV^W mes el de mayor duración.
..
V. a. 'Nav. V. Bairar y iamé^l v.K .1
\RETO, s. m. Nav. En su acepción común, el que existe en alg(K)os puertos para tener en cuarentena 4 u^bspjrvacion i. los procedentes dò
'•.
>') ai^âi^qu^ t:i %h aTsiüphu:^ olnuq r;/ tJu'j oliib
pafise&icontagiadòs.
j

íl

LAV

^

.

LAVAR.
LAZ

:

-

-3V

.

k Bln3U3 32 3üp 03 o¡ií>l2Íííi3ri b n!ii-í>e ,^^1i^v,n Tj '.s.'.no'^ o ,-íUi Ò ^l"»»
XKBjEGHE. s.-m;!P//. Nombre quo' en el Mediterfáneo dart al viento w^

doeste f2l cual llaman también ábrego

,

áfrico. y garbino, según Valb.',

Vict.

AA.iziFr. I^ bese he. nzln^. Labeocnio.-=:z\t. Lehecchio,\\-Lebeche
(uarta al medio dia,V. Sudoeste cuarta, al sur. \\I,eke(he cuart(u.>á:fo^

y

otros

niente*

V.

Sudoeste, cuarta al

Vieste. \\Lebe^H9^^>i9Ífid{k.^^'Í^d^^

niente, ^.,Sursudi)eàte>y oes^sudoeste.

LEDONAc*.

V.

lina

.

j.f

i.;3

f.xant. ./^//..Elrrflujo diario del

.::i:n:

•

!'

'_

macw Acad. Asi

'iii

í' .imi

reflujo.'

era. el

LEGADO,

s.

)

cofñatyffifTf)
i

m.

ant. N'av.

Según alguno de

los diccionarios consulta-

dos, era el segundo gefe de una escuadra entre los romanos. Llamábase iva-f
bkn fub prefecto,/, y. 'A-'-ìh:
Aj!.v:'--^ -.Áj 1-; ^ol'<níJ.J -i-xf .oa*»:) ;r.f ii«'-j
diccionario indicado efj !a ^oz; Jantcr-'.
s.m. Ndrf. Sç^ixtk
tiofj el cieno, lodo ó barro pegajoso que dejan las aguas del mar en su re'..

>

flujo.

Sin embargo

LEGUA,

s.

j

ú

LEGAMO,

f.

,

la Acad. nò lo extiende á este caso, zz It. Limo,
t
PU. Llámase legua marina o marítima la vigésima pac^

de la extension lineal de un grado de meridiano terrestre, que por consecuencia consta de seis mil seiscientas cincuenta varas castellanas , y dividida en
tres millas sirve de tipo en todas las medidas del pilotage para la cuenta 4q
- i
estima, rz Fr. Lteue maritime, -^z Ing. League, zrz It. Lega.
s. m. ant. Nav. V. Práctico ^ en sus dos acepciones.
fiií>
LEAL^.NAG.E. s. wu ^x\\y,Nav\ V. Pilotage , en su tercera acepcioa.V.
te

,

.

LEMAN,
LEME.

s.

.-

s.e

4

LEMPO,

A. N. El timón.
^. A^. V. Z/Wr^.
m. ant. A, N. Según alguno de

m.

LEMERA.
s.

s.

ant.
f.

ant.

los diccionarios consultados,

daba este nombwíÁjcie^ít^rcktse de embarcaciones
los, leños.'

h ;,•:;.

î.,

:,b:5b

.'\

seroejaíiíeft^áj;^^; galeras
./t"'.V^wV^^•^\ l1^

y

^

V

'LJ^NG^Av

e^recho de

f»- H¿¿f».ó,P/A llámasp lengti¡¡t':Sfútieha\ú pedazo largoiyl»
qye enîjraen el naar* .Acaid. -'^adbitienaj la. hace egtti\íaleh4>eí

tierra

Die. geog. á ifhno. » También es la piinta.de tierra que entra em^-;
lo común es Ibna; á diferencia de la punta peñascosa y alta, quoi
fçfrm^ cabo ó promontorio." Die. ^^o^^'Y* C4l'0', e,n $u Eegurfda'!aoé|ícion.||
Lengua del agua \^oxjSXz q eKtTeniidadíde la ttcrrarqiie toca' y flamcel aguaí
del mar ó át ajguii; rip» y, también la línea horizontal adonde Hega- el agua ewi
i\q cuerpç) que
metido ó nadando en ella,. h.c2i^.\\Ma^^^^ngu,a:.de:xittw¿
vo: la figura que forma el paño del medio de las velas mayores p.co ritadodia^{
gonalmente, y unidas ambas puntas en el graiil para aiimeri£ár)(áL'.^üjáiiien.
rv ^ v.;,}
[\A. N. Lengua de pájaro. V. Pico de sierpe,
:iU:c\i.if
làf^j

el

•

mar, y por

.

%ú

•

^

.

.

LENGÜETA,

dim. de lengua. H¿¿, ó P//. Pequeña lengua de tierque entra, poco en el mar. Puede equivaler ái'/?í^«í//i<i,«.á pttnta,\\A» Níi
Nombre que jsnei ^rsejlal de Cartagena se^da^á cada luna de las cuñas queits&í
.

s.

f.

M

xpeten

cabeza,4Ql bor^ion y

enJt;rp,l3

<je quilla

y no

noce

denominación.

esta

palo:,

el.

QUaodo

est.e

^elpreipara^íara dará

seaju&fcan biert,âmbias piezas. -jjnii^Cádizry 'CiirK)çrjt<)V se dçsco-à

^

r

.i

:
,

.-l ,

^

•

*

>

LENTE, s. m. Qpt.y P//. Vidrio cire^uki: cóncavo ó vtíonvexo,
u» en los instrumentos di6ptripo^,.Apad.,;:;zfr.. LentHk^.:. 'ií;fír.oí
,

.

se

LEN AAIE,
LEÑERO,

m. Nav. L^.proyision de

s.

s,

ro. A/iw»..

El que

Acad.

leña.

;v ->.:,
y venderlos, ákña. Capm. j. ^^^-y,n
LENO. s. m. ant. A. N. Según a|lguno de los
;

,oiíü

\(

eiintî-iq

n3

ui?

barcos iviejos para» deshííicfflíto^

cOiOiprií; 1^6

;

^

de que

!

'..-.;.

,,

.

^

s.

».

^.vi'm'-Mi

diccíonarios que'se ha»,

tenido á la vista, era una embarcacioiji
la

edad media

mo. Capmani

la galepta, que duranti.
, semejante á
usó mucho en el Mediterráneo y se manejaba á vela y retr.
en el glos.^lCo^. ^le -las -coist^mb. t?p?jE- (íp, J&ar,ce^(í5Bc^^

se
,

,

que cisi el buque menor despuos.de h^m^hW^èf iy.,ii^^^/.J|Mjj.¿'W;<frr)#lb
su primera acepción.,
•;;;f
,r.
.,
h w r-- ;>
„ LEON. s. m.,w4. liV. y Nav. Llámase ^eq^4t{ froa á ^a;égiira de.tallib
de «te animal que llevan algunos de nuestros njayíps y o^ros; buques, de guerr^í»
en lo alto del tajamar por timbre de la nación a que corresponden, como parf>
te que es del escudo de ^us^rmas.
LEPADA, s. f. P/V. V.- Ojo Â( buey,
„ LESNORDESTE;.s.m.iV/. V. Ejnordfste,-^ .„i ,2 ..-li /./.V.IJ
^

,

'

.XES-SUESTE.

„

LESTADA.
LESTAZO,

s.

s.

'

•

;

.'•.'

•

,

r.^»

:

•

m. PrL V. Es-meite.y

f.iV'-t'. y.Pi/.

.

..¡^

v*

n«^inÂn.o>rin&î

^^alK>,collaaa d^íljit^.,,,^^,, ,^,^,

s. m. Nav\ y P/V. Mano fie leste f.veíptavroij^.ílfi^jcífie,,^^^^^^^
LESTE, s. ra. PH.Y. Este,\\Leste cuarta al nordeste: leste cuarta ¡U^
sueste, V. Este cuarta &(.z.\\Lestes lo mismo que lestada.\\E^tar leste-^l
:

oeste

con un punto cualquiera,

LESTE A R.

v.

n.

con él çi^un ít)ismQ par^ejo.
Nav'. y PU, Declinar hacia
'-^^^
<> tt)car en
es estar

4

U'djrcccion del viento^ reinante.
'

LESUDESTE. LESUESTE.

LEVA.

{

s.

\

K

•

,5
él?

'

m. PÍl V. Es-sueste,

A. N.y Nav, y Man.

»

,

,„

Cualquier barra grandç' de madera
que sirve como de palanca para mover grandes pesos.HA^^t». La recolección
de ociosos y vagos que suele hacerse para 4 servicio de los bajeles de guerra.
\\Pil- y Man. La acción ó el hecho de levarse una embarcación; JTcr/reros
y
Capmani lo entienden por la par vií^ 9 salida misaba dql piicr^o.-QlfOj^ç Jps^
s.

f.

diccionarios cor.iuhzâos àicc levada. \\V ,

Âtt£fa,\M/] mar y pieza âfie^
movimiento continuado sin interrupción -al l5ïar de ün cabo; como
halar á la kva^ que es frase y voz de mando muy común y frecuente,
y
significa lo contrario de halar a estrepadas. \\Pesc, En plural, y según alguno de los diccionarios consultados, son los corchos de uüa red de pesca.
LEVADA, s. f. PÎL y Man. Y. Leva en su tercera acepción. || Toda
h acción y el efecto de uno solo /) dé cada esfuerzo (íe leva al tirar de un cabo. Asi es muy común decir llevárselo de ana levada , que significa conseguir tl-objctp páraiqiJtí se 'maniobra con solò el efecto de un tirón seguido'
por más 6 mcnos' tiempo. ||P//. La salida ó el nacinúento de los astros.
LEVADOR, m. À: iV. RegHta de madera que usan algunos carpin-

fíf.||El

,

:

^

á^.

teros para esgarahotear horizontalmente alguna pieza

que tiene

esta situación.

LEVANTAl^;[v.'ta. y n. P/7. y Man. V. Descargar, en las dos primeras' maniobrcis y casos ó '«jcmplos de-'isu primera acepción.] [Tratando de la"
cuarentena sanitaria y es aflzáif -cleh'trediclip. Ô incomunicación á los qué están
en ella.||Refiriéiídoiíei^'Í^'aboton del viente^ sobre la mar, es impulsar aquel
-

áesta, hasta hoceHa elevarse ¿nótas.Dít^se' también wr/^r.]! Hablando de una
costa que se quiere describir en carta hidrográfica, es determinar

situación'

la

geográfica de todos sus puntos, con los arrumbamientos respectivos de

uno

á

y formar dicha carta. Díc^eigtfalniwtt-de un puerto y deisti plano-. |-|su primera y mas general acejicion<SomüftJ se dice dé ks-ailcla?', àè las

jotro,

En

^Igas^y de utìa^almadr-aba &¿.j|En iáíidé aümetkdr y'sul^ ó dar^mnyorm^
cremento d alguna cosa se dice de la pipería &c./^iíundo' teniéndola ,abafi-í
En ía dé' iríovér f'asd'r d^ im Húga'r áotrx/y se dice
di!/'sô la^ vuelve á -armar.
de la estiva &c. cuando se deshace con cualquier objeto ¡[En Id Út quitaY^ rC"
coger llevar se dice de la amura de la vela que va amurada &:c. , cuando se
desamarra ó quita de su lugar para maniobrare) navegar en- otra posición.] |E!rt
y

,-

1

1

^i

i

el seniKdo-

ra

ó

neutro

,

mar misma cuartdb se eleva en olas
comunmente se usa como

se aplica' á la

;

costa en el propio sentido en que

cStoes

\'

á la tier-'

recípfoco',-

zh^bìlÒQ elevdrse'Un :àBJeto soBfe -tM plano'; y al tiempo, cuando ce-

sa, mejora

y cambia en su

que

y marearlas.

izarlas

LEVANTARSE,

íiial

estadoVf Jiaiít. ^Xn?/i«*<ír*=*firwjr*: fr.

"'
v. r. Ptl.

V.

^''

•

Lo mismo

'

'"

'

"

•

'

Elevarse i'tríjw

';

ttpir\áTí acepción. jltiit.

Nav. y Man. V. Levarse en su pi^itièra-aóépbion. '*V;.;;
.^v':
LEVANTE, s. m. PitY: Eih.\)f[oòiU\^^^
terraneo. Zír/í«í<r y griego. Y?^ ErniSrdesU\\\íevaHh y jMoque. Y.

'

'

"

^

!5*/-

1

1

d "^iegú/.

Y'.y'Ésie' cuarta at mrdeste.\\Levante
cuarta d jaloque. V. Estt cuarta 'al suesteí\\¡ Levante! agua por delanterefrán con que en el Mediterráneo se da á entender que este viento suele traer
\\wh,\\¡ Viento d Berbería! levante al otro día: otro refrán que se usa

sueste.\\Levaiite túártd

en las costas del estrechó de Gibraltar , y con que
Kaber reinado el viento sur sopla el levanté.

se

denota que después de
•'

'

'[

LEVANTICHOL.
•

sueste.

m. PU- En el
U^^u^^"•^. -V .V. .rn
s.

LEVANTTNO NÀ: iS),
,

de Levante ó de

las costas del

'•

/

,

Mediterráneo!,' ¡«''víráíoía floja del
'V.'
J
.<i .}í í^^vü:

M

>

^

¿

.

ó natural
También se dice del marincf^'
sentido es mas iisado levantisco.

?tav:^Ap\\ài%è' -k

'lo

que

pi'oplo

'

Mediterráneo.

díscolo é insubordinado; aunque en este
V. a. Maní En general , es levantar; y usado en disoluto, se
desamarrar,
ctitÍende siempre por suspender, íerantar 'las anclas del fondo,
^

LEVAR.

LIB
zarpar &c.I|TîraT de un Cibo
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á la Ieva.||ant.

Hacer

levas de gente. ||i>r^r

con la lancha : fr. levantar con esta la primera ancla , que despues se trae á
bordo virando del cable al cabrestante. ||ZfT>^ir con el tuque: arriar del cable
del ayuste, y virar del sencillo hasta llegar con el buque a ponerse á pique dtl
ancla; suspenderla, y volver á cobrar del cable del avuste hasta llegar á la
otra ancla , y ejecutar con ella la misma maniobra , dando la vela luego que
larga el fondo. j Z-^/ír con la marea: ponerse el buque 6 la lancha á pique
de un ancla , estando la marea baja ; tesar y amarrar bien firme el cable ó el
orinque en esta posición , para que el esfuerzo que la embarcación hace para
arriba al subir la marea , levante el ancla del {oxiAo.\\Levítr for el orinque ó
for la tea: suspender un ancla con la lancha, bien sea tirando esta de aquel
primer cabo, ó bien del mismo cable. £íf/xr el ancla avistas ó levarla á
lavar* V. Ancla.\\Lex>ar con el cuerpo: tirar de un cabo á la leva, marchando á una todos los individuos que tiran.] |ZíT¿íf mano entre mano , que
|

1

1

también

mano

se dice

sobre

mano:

LEVARSE.

V.

r.

im fondeadero ya para
,

de un cabo á

tirar

gente, y solo alternando la posición de
V- Alzar remos t en esta ultima voz.

manos

las

la leva

sm moverse

al tirar. ||aot.

Levar

la

rentos.

Nav, y Man. Desamarrar

enteramente el buque en
puerto , ó ya para mudar de posición En lo
según Gare. || Hacerse á la vcla.||V. Elevarse,

salir del

antiguo se decía levantarse
en su segunda acepción.

^

LEVENTE

s. m. 2V/ír. Advenedizo
volandero, hombre de otra paó de otro domicilio y por consiguiente de costumbres no conocidas. Díccse comunmente del hombre de mar ó marinero que se agrega á navegar en
,

tria

,

embarcaciones y entre matriculados domiciliados en el pais donde se presenta.
LEVO. s. m. Nav. El hombre de leva ó el que sirve á bordo, cogido de
leva.

LEY.

Nav. En

su acepción común , y usado en plural , tiene aplipenales para castigar los delitos de la marinería y tropa á
las de sanidad Siíc.\\Leyes de la atracción ó gravitación universal: la ten-?
dencia de todas las partículas de la materia á gravitar unas sobre otras , y el
orden ó relación constante que guardan en esta misma tendencia y sus efectos.
\\Leyes del movimiento: las deducciones de la Mecánica sobre los principios
que la guian acerca del movimiento de los cuerpos. Z/ry<f/ de Keplero: ciertas propiedades descubiertas por este en la elipse, que han servido de mucho

cación á

s. f.

las leyes

;

1

1

para facilitar los cálculos sublimes de

la

astronomía.

LI
LIBAN,
LIBICO,

s.
s.

m. Peic. V. Relinga en su segunda acepción.
m. ant. Nav. y PH. Viento occidental asi llamado en
^

,

el

Mediterráneo porque sopla de la parte de la Libia en el África. Es el mismo
que por otro nombre se dice áfrico. V. esta voz.
LIBICONOTO. s. m. Nov. y Pil. Viento del sudoeste. Llámase tames el
bién Itbonoto. Valb. , Tab. y Terr.; aunque según estos dos íi ll irnos
iento que sopla entre el Mediodía y la parte donde se pone el sol en iuierno.
,

LIBONOTO. s. m. Nov. y Pil. V. Austroáfri o y libiconoto.
LIBRACIÓN, t. f Ast. Movimiento que se observa en la luna
.

VV

,

y mc*-

LTG
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aparecen en su limbo occidental ciertas partes que anteriormente no se veian , asi como se ocultan otras que estaban manifiestas. Terreros la llama libración aparente , distinguiéndola de la que define propia de

diante el cual

,

todo el firmamento, y no es mas que el efecto de cierto movimiento del eje
de la tieira, bien conocido hoy de los astrónomos.
LIBRETA, s. f. A. N. Cuaderno en que el constructor detalla todas
las dimensiones y escantillones de las diferentes piezas que han de componer
el cuerpo del buque,
y por cuya norma se trazan estas en la sala ó patio de
gálibos.

LIBRO, s. m. Com. Llámase libro de sobordo el diario ó registro en que
maestre ó piloto de una embarcación mercante lleva razón de todas las
ocurrencias, asi náuticas como mercantiles, mientras el buque está empleado.
En los de guerra , ademas del cuaderno de bitácora , hay libro de guardias de
el

fucrto
su

,

libro

de órdenes

misma denominación
LIBS. s. m. Pil. V.

LIEBRE,

s.

f.

de señales &c. destinados cada uno

,

al servicio

que

indica.

Africo,

Man.

Tablita agujereada i trechos proporcionados, que

ensartada por los bastardos entre bertello y bertello, sirve para la perfección
y buen uso del racamento de una verga , pues que proporciona la expedita

rotación de dichos bertellos y el fácil curso del tal racamento á lo largo de
su respectivo palo ó mastelero. || Según los diccionarios consultados, trozo de
madera labrado en figura de diferentes molones unidos en hilera ó por sus
coces , con su roldana cada uno , que colocado verticalmente en las trincas del

bauprés á una y otra banda , sirve de guia á los cabos de labor de la cebadebotalón del foque &c. Otros semejantes se colocan y sirven en otras va,
rias partes para el mismo fin , y todos se llaman también teleras , según los
citados diccionarios ; pero en ninguno de nuestros tres arsenales se tiene por
legítima esta equivalencia, ó mas bien, la denominación de liebre i lo que
aqui se define , y propia y únicamente se llama telera.\\OXTZ tablita agujereara

da que va clavada en el peñol de la mesana T^ara la formación de la araña
de su perigallo. ^\cx.\\Liebre de arana, V. Telera, en su primera acepción.
LIENZA, s. f. Man. Pedazo de piola dividido en brazas, con el cual
miden los contramaestres la longitud de un caho.||^. H, Cuerda delgada ó
piola con la cual se miden las distancias , cuando no se requiere mucha exactitud. También se usa para determinar con ella la dirección que debe seguir
alguna obra, á cuyo fin se amarra tirante en los puntos extremos y sirve de
guia para los intermedios. ^. N, V. HilOf en su primera acepción. Pr/^-.
1

1

1

1

V. Rainal
LIENZO,

s.

m. N'av. y Man. Llámase comunmente lienzo de Rusia
ó vitrea aunque mas blanco, que viene de aquel pais, y

el semejante al brin

suele emplearse en toldos y empave:adas.

LIGADURA,

Man. V.

Cosidura. Sin embargo, con la voz ligé"
aditamentos de cruz, ó de cruz y botón, cuando se
distingue entre la simple y la mas firme ó segura y también se toma por
ella la de malla. V. esta.
LIGAR, v. a. A. N. Sujetar unas á otras 6 entre sí las diferentes piezas
de que se compone un buque, por medio de las que sii ven para ello. Díccse
Umbkn amarrar , sujetar , trabar &c. , y tiene relación con coser, en su

dura

se

s. f.

unen siempre

los

:

primera acepción, 7 con emjpernar.\\Man, Dar ó hacer ligaduras. ||Grí></.

LIM
Contrayéndose á
país, costa

&c.

,
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operaciones que se ejecutan al levantar la carta de un
es enlazar ó referir entre sí los triángulos formados por mar*
las

caciones para este intento.

LIGAZÓN,

s. f. A. N. Denominación general de toda pieza de conspero mas particularmente de las que componen el costillage y esqueleto del buque. Asi es que se llaman primeras, segundas, terceras "tSic. ligazones cada una de las piezas que por este orden se van agregando sobre la
arenga y el genol para la formación de la cuaderna. Entre ellas las hay que
se denominan ya técnica ó ya vulgarmente de revés , astas , barraganetes,
urntciones , aposturages ; y en general
tstemenaras ú orengas posturas
núembros , y también ligazones y maderos de cuenta, V. estos sustantivos.
Clariana llama en general asta á toda ligazón ó hace sinónimas ambas voces. zzFr Allonge. -zzln^, Futtock. zzlt. Allunglíatoro.\\EÍ acto y la obra
de ligar un buque. ||H//í. nat. Árbol de Filipinas cuya madera se emplea en
la construcción de embarcaciones menores.
LIMBO, s m. pu. La orilla ó borde del disco ó cuerpo del sol ó de la
luna. En el uso del pilotage se distingue el superior del inferior.

trucción

;

,

,

,

LIMEN.
guno de

$.

m. Hid. 6 PH. Voz

griega que significa puerto, según al-

ios diccionarios consultados.

LIMENARCA.

m. Nav. Nombre

del empleo cuyas funciones equide un capitan de puerto. Nombrábanle los decuriones y debia ser hombre libre. Esta voz es compuesta de las de limen y archas , que quiere decir el primero, el principal, el mas poderoso, el prefecto. Asi lo expresa uno de los diccionarios consultados. Terreros da el significado de comandar á la segunda raiz ó terminación griega de que procede.
LIMERA, s. f. A. N". Abertura practicada en la bovedilla , sobre el
codaste, para el paso de la cabeza del timón y juego de la caña engastada en
ella. Esta voz es corrompida de la de lemera que con mas propiedad se usaba en lo antiguo , como derivada de hme , que significaba el timón; y hoy se

alian entre

s.

los griegos á las

fogonadura , según los diccionarios consultados. Fernandez
Navarrete, tomando la parte contenida por todo el espacio en que se contiene , dice que también se llama Santa Bárbara; pero esto no es de uso.iz: Ing.

dice igualmente

Helm port.
LIMITE.
^

$.

m. Ast. Llámanse

límites boreal y austral los puntos de la
mayor latitud ó á los noventa

órbita de un planeta en que este se halla en su

grados de los nodos. Dichos puntos con respecto á
Igualmente vientres del dragon. Tab. y todos los A A.

LIMPIA.

la

luna se denominan

su acepción común se dice de la que se ejecuta
pontones ó con las dragas de vapor ya para conserTarlos con igual fondo, ó ya para quitar de este la arena, fango y otras nafe—
rias que puedan perjudicar al tráfico y seguridad de las embarcaciones. V.
Ponton de l¡mpia.| [Título del derecho que con dicho objeto, 6 en retribución de su beneficio pagan las naves que fondean en aquellos puertos en que
la limpia es necesaria 7 se halla establecida.

en

los puertos

8. f.

con

Nav. En

los

,

,

,

LIMPIO , PIA. adj. PH. Dícese del fondo que no tiene piedras (\ otras
cosas que perjudiquen á los cables; de la costa donde no hay bajos que dificulten la navegación &c.||En otra acepción se dice también de la en barcacion que aun con mucha marejada no embarca agua, y mantiene siempre seca
su CM\yietVi.\\Aparejo limpio. V. Aparejo.\\Atoíar en limpio^ ft. V. Abor-

1

LIN

34o
zar.\\

Bogar Umpio. V. Bogar. \\E star ó quedar impíos. V.

Claré, adj.

y

iahle.^

LINEA,

s. f. Geog. y Nav. Por antonomasia se da este nombre al ecuaequinoccial terrestre. ||ÍV¿it>. y Tact. Con^tiendo la misma figura retórica , se dice también de la formación que en términos mas expresos se llama línea de combate; la cual es la formada por los navios de una escuadra ó

dor

ó

division en cualquiera de las dos de bolina^ navegando todos al

bo y bien cerrados proa con popa. Hay autor de

mismo rum-

enibargo , que
en la formación de esta línea sobre la perpendicular del viento pretende haber
ventajas, á lo menos en ciertos casos. Fernandez la llama también cordon.\\
A. N. La señal que hace el carpintero en la pieza cuando pica el hilo.||V.
Hilo y en su primera acepción. HP^/f. V. Sedeña.\\L{nea de bolina: la que
táctica

sin

,

forma un ángulo de

seis cuartas con la dirección del viento por uno y otro
lado de esta de suerte que todo viento tiene dos líneas de bolina por ejemplo , las del norte son el esnordeste y el oesnoroeste ; las del nordeste son el
nornoYoeste y el es-sueste; y asi de los demás. V. Bolina , en su segunda
acepción , y rumbo de bolina , en rumbo. Linea de revés : la de bolina del
bordo contrario al que se lleva. Por consiguiente y una escuadra colocada en
esta disposición navega en líneas de revés , que es una frase muy usada en la
:

:

\

táctica xv3iy!A.\\Línea de frente

:

la

\

que forman

los

buques de una escuadra

ó

rumbo y navegando á viento largo ó en popa.
àìroccìon.W Line a loxodrdmica. V. Loxodiomia.

division en la perpendicular del
\\

Línea del viento:

h

de su

indefinida que forma la dirección de t%\.t.\\Líneas de
magnéticas.]] Línea meridiana- V. Meridiana.]] Línea
de los auges de las apsidas 6 apsides , de las sizigias , de las cuadratU"
ras y de los nodos &c. son todas conocidas en la parte astronómica, asi como
las d^ los logarittnos , de los rumbos , de los senos , de las tangentes &c. lo

\\Línea del rumbo:

variación.

la

V. Curvas
,

son en

el

pilotage, por la escala de

Gunter y

otras semejantes.

Zzwí'^» loga-^
1

Logarítmica. ]]Línea de astilla muerta : el rasel que presenta la
Vagra que pasa por el punto de astilla muerta. HZ/ín^^ de arrufo: la que demuestra el del bajel bien sea en la línea de astilla muerta ó bien en la cinta
ó en la cubierta. ||Z7W^^ de agua: laque señala la superficie del agua en el
casco del buque, cuando está en su calado; y debe ser la misma que la señalada
pop el constructor. Llámase tambifjn línea ile calado y de flotación línea de
navegación ; y cinta del agua según alguno de los diccionarios consultados;
Asimismo dan los constructores el nombre de línea de agua á cada una de
las horizontales que trazan en los planos de los buques á iguales distancias entre sí y empezando desde la de flotación para aliaje , ó repartidas entre esta y
el canto inferior del alefris de la quilla; mas esto debe entenderse para solo el efecto de calcular el desplazamiento de la parte sumergida. También
<íícen línea de agua en rosca a la que señala hasta donde se sumerge el buque, cuando se bota al agua, con solo el peso de las maderas y hcrrages de
*u c^^o.]]Líne a del fuerte: la que pasa por el punto de mayor anchura de
todas las cuadernas. Llámase asi porque es la de mayor resi tercia á que
puede llegar el buque en- sus inclinaciones de costado. Esta línea puede
ser superior 6 infer ier i la primera cubierta , según la construcción ó figura que se dé al barco-; y coincide con la cinta principal ó próximamente. Dícese también simplemente el fuerte y el firme y la escora y y asimismo equivale á chita principaL\{Línca del galon i la ^ue sigue el galon \\I^
rítmica..'W

..

,

,

,

y

LIT
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que formarla eti un piano á vista de pájaro la línea que pasase por las bordas \\Línea de la borda: la que señala de popa á proa las
alturas verticales por donde debe correr el galon de la regala principal ; y
también es la línea donde se determinan las mangas que el buqüc debe tener
en aquella parte. ||Z/«fíi de ráseles-, según unos, es lo mismo que línea de
astilla muerta: según otros es denominación antigua que equivale á línea de
^ot ación. \\ Rectificar It línea: fr. corregir la que componen los buques de una
division ó escuadra marcándose todos mutuamente y enmendando su posición
el que no estuviere rigorosamente en su puesto |j Cor/^K ó cruzar la línea:
dícese en dos sentidos el uno , hablando de la equinoccial; el otro , contrayéndose á una línea de combate enemiga; aunque en este caso suele á reces
entenderse no solo el atravesarla materialmente , sino el romperla , dejando
separada una parte. V. Cortar ^ en su primera acepción. ||Z)o/'/^r la línea.
V. Doblar. \\ Pasar la línea: dícese del que una vez ha cortado la equinoccial. ||ir//rífA<ír la línea: lo mismo que acortar las distancias entre los navios de cl\d.\\Tra bajar 6 labrar d la línea: labrar por la línea que se ha se^
Balado en cualquier pieza, sea curva ó recta; y también Itbrar una cara derecha ó sin reviro pero cuando se dice d las líneas , es labrar dos caras pa-

mea de locas

\

la

,

:

;

ralelas.

LINEAR^ V. a. ^* iV. Trazar en una pieza de madera: las líneas por
donde h% de cortarse á labrarse. En los arsenales de Cádiz y Cartagena se
dice también hilar ó ahilar pero no en el del FerroL V, ademas cuadrari
y galibar en su segunda acepción, zz Fr. Ligner. z=i\t. Delineare.
LINGOTE, s. m. A. N. Nav. y Man. Especie de ladrillo de hierro colado que sirve para formar la estiva de un buque Los hay de varios
tammos, y por consiguiente de distinto peso; y en una de sus cabezas tienen
on agugero por donde se manejan. Los de medio á un quintal de peso sirven
para romanear la estiva y se llaman por tanto de romaneo. V. Romanear»
Denomínase también galánago ^ y antiguamente eslingote.zziYr. Gueuse-,
xaumon. zn Ing Ingot -Kent ledge.
LLVGUEÍE. s. m. A. N. y Man Pedazo de madera ó barra corta y
fuerte de hierro que gira sobre el perno con que está clavada por una de sus
cabezas en la cubierta al pie del cabrestante y sirve para contener esta máquina , ó impedir que se desvire ó dispare. Viene á ser absolutamente como
]a pieza que los relojeros llaman el trinquete ó hace el mismo oficio que esta en los relojes. También suele ponerse en la cubierta superior , esto es en
la que forma techo, para que en lugar de actuar en el pie, lo verifique en el
sombrero de la máquina; y á la acción de ponerlo en uso se Wavn^ pasar Un-guet e. Antiguamente se dccia eslinguite.zz.Yt. £linguet f lingue t.z=:lf\^.
Paul.z=ÍK Castagna.
LINTERNA, s. f. Nav. V. Fanal.
,

,

,

.

,

,

,

^

,

LIÑA. s. f. Pese. V. SedefTa.
LIRÓN, s. m. Nav. y Man. V. Gato.
LITERA. 8. f. A. N. Especie de nicho que

se forma en los costados de
cámaras de alguno» buques menores para colocar las camas de los oficia>»
les. También se dice del catre de firme
, hecho en los camarotes. =Fr. Utiè^
las

te.

=

Ing. Litter.

=

It.

Lettiga,

LON
LO
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Lo.

m.

s.

entonces y

como

si

,

al estilo francés é ingles se

se dijera

frases junto

A

Y Man. Lo mismo que orza como acción de orzar.
como imperativo, para mandar al timonel que orce; pero

Pil.

veces suele usarse

orza

!

orza! En

los

proruncia con

demás

con otras voces, tiene

casos

,

f final

:

v. gr.

ó siempre que

lof! lof!
entra en

v. gr. no
el uso exclusivo de voz castellana
no venir mas de 16 ! que es lo mismo que decir no venir mas de
crza ó no orzar mas ! En diccionarios y otras obras y papeles antiguos y
modernos se encuentra escrito loo y lo6.\\Meter de 16! : orzar; y todo de 16!
orzar todo ú orzar á la h2ir\ôiix.\\ Aguzar de 16: ceñir ó puntear el viento»
Vict. Sin embargo Gamboa lo entiende por orzar demasiado ó trincar.

mas

de ló!

,

:

,

,

,

LOA. s. Pil. y Man. V. Lúa.
LOCO, CA. adj. PU. y Man. Dícese

-

f.

del buque, de la brisa y de la
brisa.\\Estar , llevar el navio loco: fr.
navegar el buque sin equilibrio en sus movimientos , ya por defecto en su estiva, ó ya en el aparejo que se lleva mareado.

«guja en ciertos casos.

LOD.

V. Aguja y

m. ant. Pil. y Man. V. Lúa.
m. A. N. PU. y Man. Pretenden algunos que esta voz sea tomada del francés ó introducida en España por los constructores de aquella
nación para significar el punto en que coinciden la cuadra y la amura del buque, ó mas bien esta y cualquiera otra cosa relativa al movimiento de orzada

LOF.

s.

s.

,

,

o

acción de orzar. Asi es, dicen, que como en francés, suele á veces usarse
también en el modo imperativo para mandar al timonel que orce. Mas como
en nuestros AA. y escritos antiguos se encuentra muy usada y con igual significado la de 16 f loo y lo6 que es tan semejante, ó mas bien idéntica, no sabemos si los franceses la adoptaron agregándole la f final, según el genio de
su lengua, ó si de aquella pasó á la nuestra. Como quiera que sea, excluso el
caso indicado en que se emplea de un modo imperativo, en todos los demás
ó tratando solo de la acción de orzar , se usa como en los tiempos de nuestros
^antiguos ó pronunciándose 16.
esta voz. || ant. Virar lof for lof: fr. según
alguno de los diccionarios consultados es lo mismo que virar por redondo;
pero aun cuando alguna rara vez se haya oído en nuestras escuadras , no puede menos de decirse que semejante frase es un galicismo completo.

V

,

LOGARITMICA,

s. f. Geom. Curva cuyas abscisas son los logaritmos
ordenadas correspondientes. Dícese también línea logarítmica.
LONA. s. f. JVav. y Man. Lienzo de cáiíamo muy tupido y fuerte , que
se emplea en las velas que han de sufrir los mayores esfuerzos; y también en
otros objetos, como encerados, capas de fogonaduras &c. En la lona se distinguen las mismas clases de suerte ó calidad que en las jarcias , según la preparación del cáñamo de que está tejida. Antiguamente se decia olona ^ se-

de

las

gún Tom.

LONDRO.
lo

mismo que

s.

m. ^.

iV. Según unos de los diccionarios consultados

pingue', según otros

LONETA.

8. f.

Nav, y Man.

,

,

es

propio que barca.
Lona delgada que se emplea en velas de
lo

botes y otros usos. Dícese también lonilla.
El arco de eclíptica contado de occidente á
s. f. Ast.
oriente, desde el primer punto de Aries hasta el de intersección del círculo d«

LONGITUD,

I

TVA
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y puede ser geocintrtca y helt'o"
centrica. V. estos dos adjetivos. ||G^o^. y Pil. El arco del ecuador terrestre
comprendido entre dos meridianos , ó lo que el uno dista dtl otro en este sentido, es decir, angularmente. Siendo este uno de los elementos precisos y
únicos que determinan la posición ó situación de los lugares en el globo , y
careciendo de punto 11 origen fijo de donde empiece á contarse, se ha llamado
frimer meridiano al que se ha señalado por tal origen fijo. V. Meridiano. La
longitud en el uso del pilotage se distingue , del mismo modo que la latitud,
en longitud de estima ó estimada observada , marcada salida y llegada.
V. Latitud. Hay ademas la obtenida por los cronómetros ó relojes marinos , que cuando estos son de toda confianza equivale á la observada, y aun á
reces se tiene por mas segura que ella. Finalmente, Sarmiento la llama altura de leste-oeste , y es uno de los cuatro términos de navegación. V. Tér"
mino en su cuarta y última denominación. zz Fr. Longitude. zizJn^* Lon-^
îotigîtu3 de utî planeta

con dlcha

eclíptica

;

,

,

,

y

¿itude.nzlt. Longitudine. \\Ganar longitud:

ó

fr. grangear distancia hacia el este
según la situación de la nave con respecto al que se haya topor primer meridiano. || ii<r/mr la longitud al f unto salido ú otro de-

hacia

mado

el

oeste

,

terminado. V. Referir.

LONGO
como
dicen

lo

á

(A), mod.

comprueba

adv. que quiere decir a lo largo y paralelamente,
de navegar á longo de costa. Sarmiento y Fern,

la frase

luengo.^nYr.

Au

long.-zz\v\g.

Along.

z=.\i.

A lhungo.\\Barco Ion-

¿o. V. Barco.

lONGOR DE PIPA (A), mod.

adv. A. N. V. A rumbo
LONILLA. s. f. Nav. y Man. V. Loneta.
LONJA, s. f. Com. Sitio donde se juntan los comerciantes y

de pipa.
celebran

Llámase también bolsa j según la Acad. =:Fr,
Bourse, rr Ing. Exchange, zzz It. Borsa , logia.
LORO. s.m.A.Ñ'., Nav. y Man. V. Pico de loro.\\Pesc. V. Hainal.
LOXODROMIA. s f. Pil. La curva espirai que forma en el globo
cualquiera de los rumbos oblicuos por donde navega una embarcación. Díccsc también loxodrómica y curva y línea loxodrdmica ; y la acción se expresa
con la frase de navegar por loxodromia ; i diferencia de la de navegar por
ortodromia.
esta última voz. iziFr. Loxodromiczzln^. Loxodromy.'zz
sus

contratos

W

It.

mercantiles.

.

Lossodrorrúa,

LU
LÚA.

PU. y Man. El revés de las velas por la parte donde van caó en popa ó la tangente á su curvidad por la rclínÎ;a de sotavento. Díccsc también alúa y antiguamente lodf según alguno de
os diccionarios consultados. García de Palacios escribe luba^ y Zuloaga
loa,\\Tomar por la lúa: fr. dar el viento por esta parte, ya por descuido del
timonel que ha dejado al buque arribar demasiado en alguna guiñada, ^> ya
porque el viento cambia repentinamente 6 de gur upada ^ como dice Fernandez. García de Palacios escribe temar de luba.
LUADA. s. f. Pil. y Man. V. Luazo.
LUAR. V. a. ani. PU. y Man. V. Aluar,
LUAZO. PU. y Man. El acto y efecto de tomar por la lua; 6 ci golpe
repentino que por esta razón dan las velas sobre los paloi
j jarcias , y cuya
s. f.

zadas á viento largo

,

LLAM
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acción se llama dar ó pe¿ar un luazo. Dícc'se tatubícü atuada 6 luada

parchazo.

LU6A.

f.

s.

ant.

PiL ó Man. V.

LUCHADERO. m. Man V.
LUCHAR. V. a. Man. V. Luir.
s.

y

Liia,

Luidfro.

LUDIDERO.

LUENGO
LUGRE,

s. m. Man. V. LuUero.
(A), mod. adv. V. A longo.

m. A. N. Buque pequeño,

s.

de mucho calado

á veces entablado de tingladillo,

popa , con tres palos y velas tarquinas ó al tercio , sobre
las cuales suele poner unas gavias volantes. Los hay de guerra que llevan de
ocho á diez piezas de artillería.zzFr. Zow^rí. zríng. Lugger :zzlt. Logre.
LUIDERO. s. m. Man. El sitio donde se roza una cosa con otra. Fern.
Dícese también luchaJero y ludidero-., y entre otros casos se aplica particular*
mente al parage donde roza el remo en la regala de las embarcaciones meá

nores.

LUIR.

V

Man

a.

LUMBRERA

Rozar«;e una cosa con otra

s.

f.

A.

N.

.

Dícese timbien luchar,

Escotillon con cubierta de cristales para dar

luz á las cámaras. =:Fr. Lucarne.i=.\r\<2,. Sky-ltgkt.\\Lumbrera de patente:
agujero redondo en las cubiertas con el mismo objeto, y con un cristal lenticular en extremo grueso

LUNA.
6

s. f.

estar apogea

Lo mismo que

Pil.

ó pertgea:

LUNACIÓN,

fr.

V

lunación

Apogear ó

\\

Apogear 6 ferigear la luna

rer igear.

tiempo que discurre entre una conjunción de
también luna.
LUNAR, adj. Pil. Aplícase á lo que pertenece á la luna, como el mes,
la marea la fase, el ciclo &c.
LUNISOLAR. adj. Pil. Dícese de la marea en ciertos casos. V. Mareoí,
LUNULA, s. f. Opt. 6 Pil. V. Menisco.
LUYO. s. m. Pese. V. Rainal.
LUZ. s. f. A. N. En general, el claro esfensîon lineal 6 vacío que queda
entre dos piezas ó cosas ; y también el tam;iño de una abertura cualquiera como la de una porta ó el ojo de un cáncamo ó argolla &c. V. Abertura y
ojo. \ Luz de San Telmo.
. Fuego.
la luna

s.

Pil. El

f.

su inmediata. Dícese

y

,

,

;

V

I

LLA
LLAMA,

s. f. A. 2V. "El empalme de las dos piezas que forman la enun buque latino. Es mas usado en plural. || En la marina se usa de esta voz {habla del plural) para determinar el fondo de fango. Die. Geog.
Sin embargo, no se ha encontrado en ninguna otra parte ni se ha oido como
usual. Tal vez quiso el autor referirse á la voz lamas que precede inmediatamente á aquel periodo de su definición á la de llamas. \\ En llama: modadv. que designa uno de los dos particulares de tomar los rizos en los falu*-

tena de

chos.

V. Rito,

LLAMADA,
LLAMAR. V.

La acción de llamarse el viento.
Tirar en dirección determinada un cable ó cabo
que sujeta cualquier objeto.] [Tirar hacia sí cualquiera cosa; como el pafio de
una vela Ôfc.|| Contrayéndose á la bomba, es hacer su efecto el émbolo cuan-

do

está

s.

f.

a

ya humedecido

Ptl.

Man

,

por haberla cargado. También

es descender el

émbo-

LLAV
mismo con mas 6 menos
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cuando el peso del aìre exterior es
mayor que el de la columna de agua que le queda ya que suspender; lo quQ
sucede al agotarse la de la sentina. Pícese también c^-ufar y tirar. \\ Llamar
for corto por largo (un cable ó cabo ): fr. V. Largo. \\Llamar for sen ó por
chicote: dícese de cualquier cabo que ya desde su extremo 6 ya desde algún
otro punto de su longitud sujeta cualquier cosa 6 se halla detenido por ella
en una sola dirección. Tiene relación con trabaj ¡r en frases semejantes. ||
Uamar á pique. V. Pique. \\Llatnar a la voz V. Voz.
LLAMARSE, v. r. Pil. y Man. Contrayérdose al viento, es declinar
su dirección hacia parte determinada. Equivale á cambiar, rolar, rondar y
Hablando de la gente que
saltar , y en sus casos á alargar ó escarear.
hala de los cabos ú opera en una maniobra , es pasar dicha gente de una par-*
lo por

sí

fuerza

,

>

,

\ \

te

á otra determinada.

LLANO NA. adj.

PU. Dícese en

,

tura &c.

V.

estas voces.\\Lal>rar

ra de sus caras en plano

,

que también

mar de una cosun madero ó cualquie-

ciertos casos de la

de llatio:

fr.

se dice

labrar

,

a plana derecha.

LLAUD.s.m. A. N. y. Laud.
LLAVE, s. f. A. N. y Man. Sobrenombre de

cierta clase de curvas. Y.
bauprés, llamándole llave de los palos ó de la ar»
en razón á sujetarse en él los estais de la mayor parte de esta , ó pen-

Ci<rr<í.||Epíteto

Madura

,

que

se

da

al

der de él su sujeción. || Cualquiera de los palos que atraviesan de bordón á borden en la machina de arbolar. Llámase también traviesa.\\V. Escoperada ó

En plural curvatones que atraviesan en el combés del naVoc. Nav. y Sarm.||V. Gr/7o.||En plural, puntos cruzados que se dan en
relingas de las velas, cuando no se empaloman: en el pujamen se hacen en

€tcoperadura.\\2iX\{.

,

vio.
las

y en la medianía de los paños; y en las caídas á la distancia de pie en
Llámanse llaves de relinga,\\È\ sitio en que se une un flechaste con otro,
cuando no son de una pieza los que siguen en una fila desde el primer obenque de popa hasta el de proa de una tabla de jarcia. ||yíí'í. Barra ó perno
cuadrado de hierro que une y sujeta las gualderas de la cureña y en que descansa por uno de sus extremos la banqueta.
En su acepción común de la
que da fuego en el fusil ó escopeta se dice de la de construcción particular y adecuada que se coloca y afirma en los cañones de artillería, para dispararlos con la misma prontitud que aquellas otras armas ; y en este sentido
hay llave de doble quijada y llave de percusión : aquella la que monta dos
piedras para usar de la segunda en caso de marrar fuego la primera
y esta
la que se emplea con la pólvora fulminante. ||Z/<irr de racamento : la ligadura
6 botón con que se sujetan las vueltas que lo unen á la respectiva verga entre e»ta y su mastelero. || Llaves de las anguilas: en los arsenales de Fcr*»
rol y Cartagena se tienen por lo que en el primero se llama cruceta, y
también en el mismo por los contretes que van de las anguilas á la quilla; pero en el de Cádiz se desconoce esta denominación. En el de Cartagena las llaman ademas teleras
cuando en las anguilas de embarcaciones
mcnorci pasan por escopleaduras en lugar de estar empernadas. En el Ferrol
dan también el nombre de llaves i las curvas ó tornapuntas que se coloca^
de los polines empernados en las anguilas á las columnas de la basada en que
Mlube un buque á la grada. Zi^w/ ó piezas de fogonaduras : las que si<i
tOttdas de popa á proa y endentadas en los baos, una á cada banda del rcspccli'^*
vo palo, forman las fogonaduras de estos en las cubicT\2s.\\ Llave ó llaves átl

las costuras

pie.

,

1

1

,

,

,

;

,

1

1

XX

MAC
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timon pieza ó piezas de madera que
para que este no se desarme.
:

se

colocan entre los machos del timón

LLE
LLENAR.

fíi

ûiun

,

V. Çrâcfr.\\Como verbo activo y en acepción co^
cuando hiere de lleno é hincha una vela.
}

V. n. Ptl.

se dice del viento

LLENO, s. m. PU. El plenilunio. ||^. N. En plural, la figura de -lo»
fondos del buque cuando se acerca á la redondez. Ull. Por esta razón es
equivalente ó se llama también reíiondo.\\L¡etios ^ bastas ó henchiduras de
,

falmezas.

Y. Cuaderna

LLENO, NA.

revirada.

i:

Dícese del viento, de

.

.

:;ñ

luna, de la marea &c¿
en ciertos casos. V. estos sustantivos. \\A viento lleno y á vela llena, mod.
adv. que significan navegar ó ir con todo el aparejo en viento , y bien hinchadas las velas.
j :
ni 5b ííjí-t.:
;^1:io
adj. Fil.

-

;

LLOR ADERO,
da

el agua.

la

s.

m. Nav,

Sitio

ó agujero por donde

se filtra

ó

resu-

Dícese también lacrimerò.

MA
M ABUJO.^¿;'hi,r:*.
MACAISA.

iV.' v.

Descalcador.

Árbol de

Filipinas, cuya madera ligera «ir»
TC para construcción de embarcaciones menores.
s. m. p. PU. Según algunos de los diccionarios tenidos á
la vista son unas ventolinas tan variables, que suelen á veces entrar á un misma tiempo con una dirección en el aparejo de popa y con otra en el de proa.
Cada uno de los pilarotes de hierro en
s. m. A. JV.
que descansan y se afirman los arcos que forman las carrozas de las falúas. V.
Candelera , en su primera acepción. || Según alguno de los dicciorarios consultados, cualquiera de los puntales verticales levantados en las brazolas de la escotilla del alcazar, sobre los cuales se construye la carroza de la escala. Llámase
también columna. \\ï*ieza de madera que se coloca verticalmente en lo interior
de los costados de los botes y otras embarcaciones menores , de modo que
sobresalga de la regala y hasta la abura que ha de tener la falca por uno y
otro extremo de la chumacera, ó formando los cantes de esta, para darla
mas resistencia. jant. V. Percha, en su segunda acepción.
s. f. A. N'. y Man. Mazo de madera dura, del cual hay
varias especies, según los usos 4 que se destina. ir: Fr, Maillet. z=:ln^. Maul,
mallet, zzlt. Mazzuola.\\Maieta de aforrar la que tiene una canal á lo
largo de su cabeza y al lado del mango para ajustaría al cabo que íc forra.
Dícese también figuradamente del buque malo, porrón ó pesado &c.|(-W4-:

s.

f.

Hist. nat.

MACAREOS.
,

MACARRÓN,

I

MACETA,

:

€tia de golpe.
lo

V. Mallo.
V. a. A* N,

;M ACIZAR.

Rellenar los ciatos ó huecos entre cuadernas,
-f-y

y, cualesquiera otros.

MACIZO,
la

sitios

m. A. N". Cada una de

las

piezas de

madera con que

sc'rch

las claras de entre cuadernas desde cabez is de genoles para abajo
y de*primera batería hasta tres pies por debajo de la línea de flotación, y los
ûonde deben empernarse las cadenas de las mesas de guarnición. Llama-

llenan

de

s.

,

MAD
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también enf remiche según algunos de los diccionarios consultados ; pero
aunque el entretntche 6 pieza de entremiche sea verdaderamente un macizo,
no es aplicable á este en general aquella denominación , según lo sienten y
afirman los constructores. En el arsenal de Cartagena llaman también macizos
i los cuartoncillos de madera que revisten la madre del cabrestante entre cada dos guar Aa-infantes. Asimismo, puede decirse macizo toda pieza que sirva para macizan ||V. Barraganete , en su segunda acepción.
MACULAS, s. f. p. Ast. Manchas ó puntos oscuros sobre el disco del
sol y de la luna.
v. a. P//. y Man. Cabecear un buque, navegando po*
co , á causa de la gruesa mar de proa que se opone á su andar. Dícese también
familiarmente clavar ó flantar estacas y remachar.
se

,

MACHETEAR,
MACHINA,

s. f.

A. N. Nov. y Man. Gran
,

cabria elevada sobre el

anden de los arsenales, donde está empotrada por su pie, y sujeta con multitud de maromas ó vientos. También se forma sobre una chata ó casco de buque destinado ya solo á este efecto. Sirve para poner y quitar los palos á los
navios de guerra y demás embarcaciones; y se llama cabria, machina (y tná"
quina) de árbol ar.znYr. Machine á mdter.zz.ln^. Sheers masting machi'
ne.^ilt. Mancina da arborare.
s. m. A. N. y Nav. En acepción común, cualquiera de los
de hierro ó bronce que se afirman en el timón , y que con las correspondientes hembras , fijas en el codaste , forman los respectivos goznes de aquel. En
barcas , faluchos , charangueros y otras embarcaciones semejantes y aun en algunos botes sucede á la inversa , esto es , el macho va en el codaste y es un

MACHO,

V. Aguja y hembra en sus respectivas terceras acepciones. ||
El diente ó resalte que se deja á las piezas por las caras que han de machiiiembrar con otras. ||V. Encepadura.\\Man. La poa de bolina que pasa por
el guardacabo del chicote de esta , teniendo uno de los suyos hecho firme en
el garrucho de la vela, mientras que por el guardacabo del otro pasa la
hembra. V. esta voz , en su primera acepción , y la de fea.

solo pinzote.

MADEJEIROS. s. m. p. Pese. En las costas de Galicia , cierta especie
de madejas, ó por mejor decir, ciertos montones ó envoltorios de hilo á que
en confuso se asimilan las redes llamadas madejeiros. Sea como fuere, semejante clase de artes de pescar viene á ser equivalente á la que en Andalucía
llaman cazonales ; de suerte que aun en algunos parages de la misma Galicia
la denominación se aproxima tanto, que los intitulan cazoeiras
y los calan
regularmente en la profundidad de veinte brazas de agua, mas ó menos, según
conviene. V. Cazoeira y cazonal. Reg.
,

MADERA,

distingue en

la

s. f. Nav. y A.
marina con algunos

N. En

su acepción

títulos

ó

común y

calificativos

genérica se

particulares, según

«u calidad ó aplicación; como madera de construcción, madera dura , lige-^
ra , derecha de vuelta, que es la que tiene curvidad en uno ó varios senti-?
dos, y se emplea en ligazones, curvas y demás piezas de infleccion del casco
de un buque , asi como por dura puede calificarse la que no flota en el agua.
V. ademas pieza , en su primera acepción. || Madera anubarrada: aquella
en que se notan vetas de diferentes colores que no le son propias y manifiest

tan su mala calidad. ||Aííií/^r^ en rollo: el árbol escandalada, sin labrar n^
Afj^fr^ de cuento: lo mismo que maderos de cuenta. Sarm.||

descortezar.

1

1

Madera de

respeto-, el conjunto de los masteleros, vergas, botalones ôcç.^

que

MAE
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de prevención á bordo para los casos de faltar alguno de los que están en UsO.II^ la mar madera, leña: refrán que significa lo mismo que el
de harco grande , y ande o no ande. V. Barco,
s. m. A. N. y Nav, Individuo destinado en las fosas j-

se llevan

MADERERO,

depósitos de madera para buscar y hacer sacar las piezas que se necesitan. Generalmenle se elige para este destino un sugeio instruido y algunos llegan ¿
;

adquirir tanta inteligencia

que

,

mas á propósito.
MADERO, s. m. A.

que con solo mirar

la plantilla

,

designan

pieza

la

es

madero de cuenta cualquiera de las
un buque como son quilla,
codaste, roda, yugo &c. Dícense también ligazones de cuenta y hay asimismo quien denomina maderos de lig^izon, maderos de vwlta, á las piezas de
esta especie. Sarmiento dice madera de cuento* V. ademas pieza , en su primera acepción.
MAD.< E. s. f. A. N. Madero principal sobre que se fundan ó apoyan
las demás partes de ciertas armazones ó máquinas, y que en alguna de esta»
últimas hace de eje ó es el mismo eje; como madre del cabrestante , del ti^
mon, del tajamar, de un pala &c. A la del cabrestante se la llama también
mecha cuya denominación es la principal que se da a la de un palo: y muchos dicen á la primera cuerpo, aunque impropiamente, y á la segunda alma^
V. esta voz y la de mecha en sus primeras acepciones. Ademas, la del cabrestante conserva este nombre en los de dos cuerpos pues en los de. uno solo se
llama peon cuando no por otros á lo menos en el arsenal de Cádiz ó entre sus.
constructores.
Según los diccionarios consultados es un cuartón grueso de
madera que va desde el alcázar al castillo por cada banda de la crujía, y tiene
un rebajo en el canto alto é interior para sentar los cuarteles de la cubierta
N". Llámase

ptezas principales sobre que se funda el casco de

;

,

,

.

,

,

,

,

1

1

,

levadiza de la boca del comités. Llámase también galeota , según los diccionarios cit idos ; pero entre constructores este es su principal nombre. ||^.
y

N,

el arsenal de Cádiz, cualquiera de las piezas de pino del Norte, de
Segura, de Tortosa y otras que generalmente tienen de doce á veinte y cuatro
pulgadas de grueso en cuadro, con doce á veinte codos de largo, y vienen laT^.iv.

En

bradas a esquina viva. En los arsenales de Ferrol y Cartagena no las llaman
sino tozas ; cuya denominación se aplica en el de Cádiz á las de otra calidad
de madera. V. Toza, en su primera acepción. || an t.^-íJ«. V. Arraigado.
s. f. A. N. V. Escora, en su primera acepción. || Según

MADRINA

algutio de los diccionarios consultados, la pieza
di'ina otra

,

y que también

MADU KO

,

RA.

adj. fig.

desligados y quebrantados.

MAESTRA,

s.

f.

se dice

A.

con que

se refuerza

ó ama-

ayuda.

Nav*

Dícese del buque ó embarcación viejos,

M V. Vagara.\\V

.

Cuaderna principal y cua^

dernas de armar. \\V, Cinta.\\Man. Según alguno de los diccionarios conantw
sultados, la vela que se larga en el palo mayor de los buques latinos.
En plural las velas mayores. Sarm.
ESTRAGE, s. m. Nav. V. Maestria.
MAESTRAL, s m. PU V. Noroeste.\\Maestral cuarta a tramons
tana, V. Noroeste cuarta al norte, \\ Maestral cuarta aponiente. V. No^
1

1

,

MA

roeste cuarta al oeste.

MAESTRA TIZAR,
MAESTRANZA,

v. n. Pil.

s. f.

V.

Nav, El

Noroestear.
conjunto de carpinteros

> calafates

j

MAG-
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demás operarios destinados en los arsenales á la coftsttuccion y reparación de
los buques y desús pertrechos. :izFr. Mais trance. \\anU Según alguno de Jos
diccionarios consultados

lugar en que están los obradores de maderas,

el

,

cables, lonas y otros efectos para los buques.
s. m. N'av. Sugeto particular que, mediante fianza
y por
elección ó nombramiento del intendente del departamento ó ministro prin-

MAESTRE,

un apostadero, se enciirga de todos los víveres embarcados en los bade guerra. Goza á bordo de la consideración de oficial mayor y tiene á
sus órdenes al despensero , tonelero y alguacil de agua. Llámase maestre de
víveres y alguna vez suele decirse Je raciones. En lo antiguo se denominaba
tenedor de bastimentos (V. no obstante, tenedor) y Veit. expresa que por una
ley se le ìhmò Vamhkri maestre de armada,\\Com. y Nav. Individuo encargado de la venta y de la cuenta y razón de la carga de un buque mercante. Antiguantente era la segunda persona de la embarcación y á la que correspondía
el gobierno económico después del capitan mas en el dia este suele ser también
el maestre. Terr. Vcitia dice que también se entendia por dueño de la nao.
\\Maestre de plata: el encargado de toda la que en moneda y barras &c,
se conducia ó trasportaba de Indias, con obligación de entregarla á sus respectivos dueños sin menoscabo alguno mediante el tanto por ciento de premio que se le abonaba. [ant. Maestre de jarcia: individuo encargado de todos lorrepuestos de un bajel de guerra. Según Sarmiento, era como el contador del buque y persona con quien se contaba para mucho
mas en la maniobra de Zuíoaga se ve que coexistían ambos empleos ó ótsÙT\^.\\ Maestre
racional: según alguno de los diccionarios tenidos á la vista, es lo mismo que
proveedor de víveres.
cipal de

jeles

,

,

,

;.

,

|

;

MAESTREAR, v.
Maestría,

s.

n. PU. V. MaestraUzar.
t.Nav. y Com, E1 encargo y

Veííia dice también maestragr,

1

•

í>ld .uii

i(fé Jdisfestre;.

*/

'

v>i

»

M ^ EST RO. m

,,k(.

ejercicio
r

.

.

,

ViU V. Noroeste y mhioroeste. \\ ant. A, N: y Nav,
Según algunos de los diccionarios consultados, es nombre que se daba al palo
-mayor. Otros dicen que solo era título ó calificativo llamándole árbol maes-^
s.

,

\faestro de la nave'

y\\olo,\\Maestro de hacha-, el carpintero de ribera. ||jWí*^//ro mayor de la fábrica de navios : el que después fue ingeniero
director de marina, y hoy es gefe de construcción ó de constructores. ||j^tf^^
tro de velas el que entiende y dirige el corte y hechura de toda clast de velamen. Antigyamentc se llamaba gabriero , según Capm.
\GNES. s. m. Hist. nat. Según alguno de los diccionarios tenidos á
Ja vista, es el nombre del primer descubridor de la virtud atractiva de la piedra imán; de donde provino la denominación de magne ti*m(K^i¥t. Magnéj.
tro.\\

el

:

M

zzlng. Magnéj.

zizit.

Magnés.

MAGNETICO, CA.
iman
el

,

de

la

adj.

Hist. nat. y

Nav. Díccse de

aguja náutica y de todo lo que de ella pende

meridiano,

el

azimut &c.

MAGNETISMO,
piedra imán,

ó

!

.

la virtud del

6 proviene

;

como

,

m. Htrt, nat, y Nav, la virtud atractiva de I^
ó hierro imatiado.i^Fr.. Magnétisme. zziJn^^
Magnetismo. \\ Perder el magnetism» C la aguja náutica)*..

la [del

s.

acero

Magnétisme. :=z it.
fr. V. Dormirse en su primera
t

MAGNETIZAR,
MAGNITUD.

v.

%, í.

a.

acepción-.

Pil,

V. Imanar ó imantar.
En ju acepción comua^

Ají, naut*

es

k voz que

1

MALL
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unida á los níimeros ordinales, ha servido
«slrellas

V.

-5

Estrella.

M AGUJO,

s.

MAHONA.

s.

A-',

.i

i

los astrónomos. para clasificar las
.?:
b. fv '• ;;;^

!r.:

m. A. N. V. Descalcador.
f. A. N, Según alguno de los

diccionarios consultados,

una embarcación turca de trasporte: especie de galera de mediana magnitud parecida á las galeazas de Venecia, pero menos fuerte. Terreros la lla^
ma mahonéSf y escribe también maona, "zzTr. Makonne.\\iLrit. V. Galeaza.
s. f. ant. A. N. Clavija ó estaca á que se afirma la
vela. Luz. y Terr. Quiere decir , la manigueta
manigueton ó cornamusa i
que se amarra la escota ; pero hoy es desconocida tal denominación.
MAIMONETE. s. m. ant. A. N. V. Maimoton, Sin embargo, García
de Palacios y el Voc. Nav. dicen que era la cruz de las bitas , á la cual llamaban también tetas de la bítai ^ í- Ií-ííukvv. vi.
: i.i -j.j y
jv
MAIMONIDES. s. m. i^:«iíté'A, iV". Piezas de madera 6 -puntales
se ponian en las bordas para formar los empavesados cuando eran de hierro
•se Wzmdbíín candeleras. Terr. Hoy es desconocida esta denominación.
s. m. A. A'. Según alguno de los diccionarios consultados , cada uno de los curvatones y montantes sobre que se forman los pro-*
paos , con sus cajeras y roldanas ; y antiguamente se decía maimonete. Pero en
el dia son desconocidas ambas voces, aunque puede verse en su lugar lo ob-*
servado sobre esta última , que Terr, explica ó toma por las de abitoii águim
jí
tí<w/^. V. £'/roí^r/í, en su primera acepción.
s. f. Híst. nat. Árbol de la isla de Cuba , de un tamaña
regular, útilísimo por su corteza, de cuyas hilazas ó hebras se hacen cables,
tanto ó mas resistentes que los de cáñamo. Asi lo dice uno de los diccionarios que se han tenido a la vista.
MAJAL, s. m. Pese. V. Cardume 6 cardumen.
i'-^Y
MAL. s. m. N^av. V. Mareo , en su segunda acepción.
MALAPINCA. s. f. Hist. nat. Árbol de Filipinas, cuya inadért se
'.•--<-'
emplea en la construcción de embarcaciones de una sola pieza.
s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas como el pino de El*
'•
^.'
paña, cuya madera tiene las mismas aplicaciones á bordo.
MALICIA, s. f. PU. En la acepción común de esta voz se dicede la
:•..
•mala apariencia del tiempo y de un ¿•¿zí/'íj/ro &c. V. C/ttt^^jío.
-uv JVIALINA. s. f. ant. PU. El reflujo diario del mar. Asi como ledona era
"cabeza de agua." V. esta denomina-^
el flujo. Terreros no obstante , dice
cion en cabeza, \\V^. Temporal.
MALLA, s. f. Man. La vuelta ó vueltas que se dan para amarrar ciertos cabos gruesos; y aun se toma por la misma amarradura, y también por
ligadura y trinca.\\Pesc. Cada una de las aberturas ó cuadros de una red
entre los cuatro nudillos que la forman. Llámase también oJo.\\Malla de en"
talingadura: la que se hace con el cable en el arganco del ancla. ||^^//^
escurridiza: la que se forma con esta circunstancia para algún fin expreso.
Asacar la malla, fr. V. Asocar. Doblar |/<t/ mallas. V. Contr amaliar.
V. a. Man^ Hacer una malla de amarradura HPrjf. Formar
las mallas de una red.
MALLERO. s m. Pese. Según alguno de los diccionarios consultado*,
es el individuo que forma las mallas de una red; pero Reg. solo dice que es
es

,

MAIMONETA.

,

.

j

j

;

^«

:

MAIMOTON.

1

MAJAGUA,

-

>

«.

i

•

MALAPINL

>

:

,

|'|

\

\

MALLAR.

e\

molde con que

se

hacen

las

mallas.

1

.

MAN
MALLHTA.
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Tese. Cuerda de cáñamo de grueso y largo proporaunque por lo regular de treinta á treinta y cuatro brazas que sirve
s. f.

,

cionado ,
para tiro de las redes que asi se manejan como por ejemplo las del /»<?«, entre cuyos pescadores es mas usada esta denominacioiy. £& otros parages se di'>'i ctí
ce ejtjcha. Reg.
MALLETH. s. m. A. N, Cada uno de los barrotes de madera endenta*
dos en otros para formar un hueco cuadrado ó cuadrilongo, y aun circugrandes esfuerIsrr ó arqueado , por el cual pase una pieza que ha de sufrir
de crucetas , de fogonaduras,
zos. Por esta razón hay malletes de carlingas
del bauprés &c., y á este último Zuloaga le llama también horca. El que entra á cola entre bs galeotas de las embarcaciones menores., y forma la fogo,

,

,

'

,

nadura del palo por la parte de popa, es de quita y pon, y se saca para abadicho palo. II Malletes del cabrestante piezas ó tacos de madera dura,
que se colocan entre los guarda-infantes para darles mayor firmeza. Algunos
les llaman cartabones.
MALLO, s. m. A. N. El mazo con que los calafates golpean sobre los
hierros de meter , cortar &c. estopa en las costuras. Llámase tambioi maceta
,A;a.-Á''
•-.'.:3 .V .;»^':^
dt golpe.
^
Caperuza, en su primera
%^ jùi. .Ai\N\j.'Nav. V.
tir

:

'

.

.

MAMBRÚ.

•á.

acepción.

rr'l 'rfu

t

'.-"íí

MAMPARAR. v. a. ant. Man. V. Amparar.
MAMPARO, m. A. 2V. La división que en lo

s.
interior dé Io¿ buques sirve para formar ia de los camarotes y otras cosas. Acad. Son regularmente de tablas, aunque también los hay de lona ; y aquellos se llaman asimismo tableros, zL-Yx, Qoison.-zzlng. Bulk-head.z^.li. Spartmento , .pa^
rapetto.
s. f. Pese. En las costas de Tarragona es una de las piezas
de que consta la red del arte de pareja , y sigue desde la ¿ola hasta la saga'"
; ; ij;. i^ v>'
ría, Reg.
"
;-; ... M.> .-.
/,

MANAGA.

.'

:

8.

m. Híst.

emplea en cajonería y

nat.

Árbol

dc^ Filipinas

,

•

:

.

M^NAYOi

cuya madera

lígei-a

*:
de forro de las embarcaciones.
V. a. y n. A. N. Contrayéndose á un buque cualquiera, es
sacarlo defectuoso en su construcción. ||Af^i. Desmejorarlo en su marcha
y
demás propiedades, por alguna alteración hecha en su arboladura, aparejo á
estiva. 11 Refiriéndose á esta, es cometer algún error en su formación. ||P/7.
En ci sentido neutro, hablando del viento, y según los diccionarios consultados , es disminuir su fuerza , ó mas bien faltar ó no soplar , particularflientc Cuando se contaba con él para alguna empresa , evolución ó maniobra dcterminadajl Tratando del mar, y según los mismos diccionario^ , es disminuir la fuerza ó velocidad y la elevación de las olas. Pero en esta acepción
es voz de poco uso y casi exclusivamente del Icnguage de los marineros.

8C

tablas

-(

.

MANCAR.

MANCOMUNIDAD,

s. f. Com. y Nav. Es un acto (para el cual debt
consentimiento de los dueños de las mercaderías y de los oficiales
nave) que llaman los italianos ¿ermhtamento por corrupción do aggermU

coocurrir

el

de la
namentotcs decir, un amontonamiento: porque es propiamente mancomunaré
unir en una masa común los efectos
y géneros de distintas clases y de distintos
duefios

,

asi

para pag;»r los fletes

hace de lo^ géneros de

como

las averías.

A

veces la

mancomunidad

se

encomiendas ó pacotillas de los
'Xnaiioeros y del buque mi^mo, para correr los riesgos en las pérdidas. Se llar
los

mercaderes, de

las

MAN

3Sa

«na gcrminamento propio , cuando <ie acuerdo âe todos los interesados se hace
este contrato temiendo un gran peligro , con el fin de exponerse á un menor

mal para

mayor como en

el caso de f chazan ii otros semejantes , en
expresamente &i no que viene entendida la mancomunidad de perjuicios. Se llama impropio cuando convienen el patron y los mercaderes, el uno por el buque y los otros por sus efectos , que en caso de desgracia sea común el daño , y verificándose que se les robe ó aprese parte ó el
todo del cargo, participen todos de e.te perjuicio, sea el apresador enemigo
de cualquiera de los interesados contratantes. Capm. glos. al Cod. de las
costumb. mar. de Barcelona.
.:
.'u
s. f. P/7. Parage del mar , nías ó menos extenso , en que el
color del agua varía del común de la de los grandes golfos tirando á un verde claro; y es señal de proximidad de tierra. Ull.||Nombre que se da al gran
brazo ó canal de mar que separa de la Francia las islas británicas. ||-¿4/í. V.

evitar otro

los cuales

no

:

se pacta

^

..

MANCHA,

,

Maculas.

'

MANCHON,

s.

m.

Pií.

menos profundidad. Derr.

MANDAR. V. n.

A

^

Pedazo del fondo del mar en que

-

se

_''

:.

encuentra

nt.

Pil. y Man. V. Calar , en su tercera acepción py
en la frase en que entra este verbo. ||V. Fuerza^ en la frase que forma

agua^
con este verbo. En una y otra acepción
las mares.

V. Dominar

MANDARRIA,
que usan

^

s.

los calafates para

se dice

también demandar.\\Mandar

en su primera acepción.
f. A. N. Martillo ó maza grande de hierro

meter ó clavar pernos y para otros

usojs.

''

t2ímh\tn bandarria.

MANEJABLE, adj. PH. y Man. Aplícase
no son muy fuertes y permiten maniobrar con
=:Ing. Manageable, zizlv Maneggiabile.

al

viento y

á la

de
,
LlámasB

mar cuando
Maniable.

facilidad. ziiFr.

MANEJAR. V. n. Pil. y Man. V. Barajar.
MANFERIR, V. a. Man. Averiguar la carga

de que es capaz una lancha ó lanchon , poniéndole sucesivamente lingotes hast.i que no puede resistir
mas pero es voz solo usada ó conocida en el arsenal de Cádiz con esta apli«*
;

cacion.

MANGA,

s. f. A. N. La mayor anchura de un buque. Hállase 6 exisdimension en la cuaderna maestra á la altura de la línea del fuerte.
También se dice de la de un dique y de cualquiera de las divisiones de á bordo; como de la cámara del sollado &c.||La parte de una bomba por donde,
atraida el agua por los émbolos sube y se dirige al parage en que se necesita;
\\Pil. Parte de una nube que á modo de pico de alquilara ó alambique se
alarga desde ella y desciende aproximándose al agua cuando está al juicio de

te

esta

,

,

:

,

dos brazas distante de ella, se ve mucho escarceo y saltar hacia arriba, al modo que sucede en los saltaderos de los jardines saliendo con
fuerza por muchos agujeritos. Al paso que se reconoce esto, se va viendo que
el pico 6 manga que antes estaba de un color claro , se oscurece , y va sucediendo lo mismo al resto de la nube. Cuando toda ella se pone oscura , disla vista,

como

minuye el escarceo y es menos sensiMe á la vista el saltadero al fin cesa este,
y el pico se va elevando con bastante movimiento, perdiendo la forma que
;

,

tenia

de

,

todo de la nube. Esta camina para dondel que hacia andar la manga en dive correr sobre la superficie .del agua con muciía

hasta quedar incorporado

la lleva el

viento,

con

el

el cual es distinto

rección y fuerza > pues se

le

MAN
celeridad

como

,
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sucede con los torbellinos del aire en la tierra. Los náuticos

han mirado en todos tiempos con mucho temor este fenómeno , suponiendo
que la embarcación que se hallase envuelta en él , seria sumergida asi por el
movimiento vortiginoso que le haria tomar, como por la gran cantidad de agua
que caeria sobre ella. Para librarse de este peligro, cuando la manga está al tiro
del canon disparan contra ella algunos tiros con bala, y con esta diligencia el
aire la intercepta ó corta y se deshace suspendiéndose; y aun se ve caer porción de agua de la parte inferior que no se eleva ó suspende á unirse con el
bomba marina ^ trompa
resto de la nube. UU. Llámase también manguera
marina y torbellino vórtice aéreo sifón ^ tifón &c. , y los marineros suelen
decirle dragon.\\Hid. ó PU. El estrecho del mar entre dos costas opuestas y
cual es la manga ó canal que llaman de Inglaterra , que la separa
distantes
del continente de Francia. Die. geog. En esta acepción tiene relación con
canal t en la primera, y con estrecho.\\Pesc, Red que extendida , se arroja al
agua, y tirando de ambas cuerdas á su tiempo, se coge la pesca. Asi lo dice
uno de los diccionarios tenidos á la vista. || Una simple red que forma embudo , ó un saco cuyo fondo remata en figura puntiaguda , y cuya boca se guarnece á un aro de pipa; y viene á ser casi como un salabre. Sirve para coger
camarones y otros pececillos, y se llama también, según los paises, alventO'
la, esquilero, cambera, gambér &c. l^t2,.\\Manga de viento: el fenómeno
conocido en tierra con el nombre de torbellino ; el cual es capaz de hacer
zozobrar una embarcación , si llega á envolverla en su movimiento vortigi,

^

^

^

,

noso.

MANGACHAPUY. m. Hist, nat. V. Dalindingan,
MANGLAR, m. PU. 6 Hid. El lugar en que se cria con
s.

abundancia
llamado en la América mangle; y forma un estero por donde pasan
canoas de muy poco calado.
MANGLE, s. m. Hist. nat. Árbol muy alto y grueso que JC cria en
las costas bajas 6 anegadizas de la América española.
s. f. Nav. Tubo ó manga larga de lona embreada 6 de
cuero que sirve para rellenar de agua las pipas vacías estivadas en la bodega.
")|Otra gran manga de lona sin embrear , cerrada en su extremo superior, pero
con una abertura en forma de dos puertas algo mas abajo de dicho extremo; y
colgada por este verticalmente sobre alguna escotilla por la cual se dirige al
interior del buque, sirve para renovar el aire en aquellos sitios. Llámase man-güera de ventilaeion.\\OXTO tubo ó manga embreada que las mas veces sostituyc al cañón de bomba y á la dala. V. Canon y dala.\\Pil. V. Manga,
en su tercera acepción.
Man. V. Saco, en su cuarta acepción.
s
s. m. Man. Manguera corta, pero proporcionada ¿
s.

el árbol

MANGUERA,

,

,

MANGUERON. m
MANGUEROTE.

tu objeto,

la cual se

coloca en los imbornales, en los barrenos del costado

por donde pasan lot guardines de la portería y en las arandelas de los cañones
por la parte exterior del mismo costado, para que no entre el agua. El de los
cañones se llama también capii ìo según algunos de los diccionarios que ic
,

han tenido á

la vista.

MANGUILLA,

s.

MANIFIESTO,

s.

coniultadps
•para anotar

,

es
las

un

f.

Pese.

V.

Salabre.

m. Com. y Nav. Según alguno de
que

loi diccionarios

una embarcación mercante,
mercancías ó efectos quo se cargan ó descargan de ella, y el
libro

lleva el escribano en

YY

MAN
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Capmanî en esta voz y en la de iscfl^
Cod. de lascostumb. maritim. de Barcelona, dice, que era
él libro ó registro del escribano de la nave donde asentaba todos los contratos,
ajustes, acuerdos, facturas, gastos y averías; y que solo se le daba entera fe
en los convenios hechos en el viage, teniendo la nave cabo en tierra; excepto
en los casos de acordarse la echazón ò la mudanza de viage por temporal ó
por temor de enemigos, porque estos asientos se podian hacer en alta mar;
y
expresa que dicho libro se llamaba también protocolo. \\Lz deposición de un
hecho que el capitan de ima embarcación mercante practica ante el juez competente, cuando es requerido, 6 cuando quiere voluntariamente precaverse de
alguna responsabilidad. Exhibición de las facturas de la carga que un capitan
mercante hace en las aduanas. Llám.ase también denunciación de mercaderías,
y en lo antiguo manifestación , según t\U\\ Mejorar el manifesto: exhibir
de nuevo en una aduana, dentro de un cierto término de dias la relación de
mercaderías que conduce á su bordo un capitan mercante, reformándolo en
mas 6 en menos , según las circunstancias que le obligan á ello.
MANIGUETA, s. f. MANIGUETON. s. m. A. N. Bajo la primera
de estas dos voces se significa un pedazo de madera escuadrado y algo curvo,
que va ensanchando hacia su cabeza, donde tiene ó forma por cada cara de su
grueso un poco de arco saliente que viene á redondearse ó terminar, por una
y otra de las que habían de ser esquinas, en el centro de su tope, por cuyo
ntódio se impide que se escurra ó escape el cabo á que se da vuelta ó en él se
amarra. Pónese doble, esto es, se encajan ó afirman dos iguales, con inclinación entre sí, en un tabloncillo llamado meseta que se emperna en las am u-»
radas, viniendo los pies de ambos á unirse por debajo en otro taco de madera
que en Cádiz y en Ferrol se W-Aim peana , y en Cartagena rapisa, en el cual
se encastran ó sujetan. En esta disposición sirven para amarrar las escotas mayores ú otros cabos gruesos que manden fuerza. También se llaman manigue"
tas las cabezas de los barraganetcs (ó simplemente barraganetes') del castillo
que sobresalen por encima de la regala. Terreros dice que á estas las llaman
también bitas; mas hoy es desconocida esta equivalencia. Según Gare. , el
Voc. Nav. y Fern. Nav. las maniguetas son dos pedazos de madera ochavados que encajan en la popa de la lancha y entre los cuales se coloca el gaviete pero esto es en lanchas pequeñas ó de otra especie ó construcción que las
que Wtvzn galápagos para el mismo fin. Gamboa llama maniguetas á los extremos de la cruz de las bitas que otros dicen tetas. En el arsenal de Cartagena denominan manigueta al puño del remo. Finalmente la segunda voz de
manigueton ó es usada indistintamente, 6 se aplica á una manigueta grande.
V. ademas abitGn,\\Man: V. Manilla, en su tercera acepción.
MANILLA, s. f. A. N'. Cada una de las piezas que se colocan desde el
cual se llama también cartulàrio ¡ pero

hano en
,

el glos. del

,

,

1

1

Y

,

,

;

,

'

las curvas bandas hasta la cabeza del tajamar, siguiendo el contorno de este. Ij En las embarcaciones menores, cualquiera de las dos piezas de
cihti que van a concluir en la rodsi.\\Man. Según alguno de los diccionarios
consultados es la distancia que hay^ del barrilete de la gaza de un estay á su
respectivo palo ó mastelero ; mas en los arsenales no se entiende sino por toda
la gaza. Otro de los mismos diccionarios lo hace equivalente á manopla, j
le llama tambieri mani¿uePa \\^nXé. A^ N, y Navi V. P«;/b, en su segunda

«Xtremo de

,

acepción.

MANIOBRA,

s.

f.

Nav, El

arte

que enseña á dar á 1^ embarcaciones

MAN
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y movimientos de que son capaces, por medio del timon
agentes. ||Af<í«. La faena ii operación misma que se ejecu-

todas las posîcîofies

J

las velas

li

otros

i

con este fin ó con cualquiera otro. Asi la capa , la virada , el enmendarse
en un puerto, el dar de quilla, el subir á la grada un buque, elarbolarlo &c.
son maniobras. :izFr. Manauvre, z=:ln^. Working.zizlu Manovr a. W^can.^
junto de todos los cabos y aparejos de una embarcación; y también el de uno
cualquiera de sus palos, vergas &c. y el de los- que actúan en una faena ú
operación: en cuyo último sentido se dice también obras y en plural. T'.íif/'-»
Cualquiera de las evoluciones que ejecuta una escuadra ó á\v\s\or\.\\Maniobra

ta

:

,..

,

1

1

corriente 6 de labor. V. Cabos de»
Maniobra alta : la que necesita la acción de la gente en lo alto de los ^
palos. Usase mas comunmente en plural y se dice también maniobras for.
alto.\\Maniobra baja: la que puede ejecutarse desde la cubierta 6 sin que..
suba la gente á los palos. También se llama maniobra alta y baja la cabuseguo que se maneja desde las cofas ó desde la cubierta.||P¿»llería de labor
sar ó despasar la maniobra : fr. pasar los cabos de labor que la comporieo.
por todos los parages y motones por donde deben laborear convenientemente
ó según arte. Y por lo que hace á la operación contraria véase despasar^.\\
Adelantar las maniobras : precaverse, maniobrando con tiempo ó con la an-

de jirme. V. Jareta muerta.\\Maníobra
¡alfar.

\

\

\

,

ticipación necesaria en las inmediaciones de tierra

vega en union de otros buques, para evitar
tales casos

,

bajo &c.

las averías

que

,

y cuando se

traería consigo

na-?

en

una maniobra precipitada. UH.

MANIOBRAR,

v. a. Man. Ejecutar alguna maniobra. zzFr. Manceu^.
zzlng. To ivork.zizlì. Manovrar e. \\ Maniobrar un buq^ue: fr. manejarlo, darle todos los movimientos y direcciones convenientes &c. Ull.||M(íniobrar independiente ó con independencia: obrar separadamente algún buque
sin sujeción á las maniobras generales de la escuadra ó division á que pertenece.
MANIOBRISTA. s. m. Man. El que maniobra ó el que entiende y
ejercita la maniobra. iz:Fr. Manœuvrier, zizlt. Manovrista.
MANTÓN, s. m. Pese. Según alguno de los diccionarios consultados, es
una reunion de pedrales que se cala junto a un ancla para dar á esta mas fuerza ó resistencia. Sin embargo, Reg. dice que es un cabo grueso de esparta
Con una ó algunas piedras atadas en su extremo, que hace el oficio de un ancla para asegurar con toda firmeza los recintos de las almadrabas , la cola , re-

»r^r.

boto y cobarcho.

.

MANJARDA.

V. Trabuquete.
MANO. s. f. Pil. Llámase mano de viento á un
mas ó menos duradero, como \z fugada 6 racha, la
s.

f.

Pese.

.•

,

golpe de viento fuerte
colla ó collada.\\Pesc.
Especie de armadijo que se coloca interiormente en algunas nasas para sostener el cebo con que se atrae á los peces. Se forma de un cordel delgado de es»parlo y con cierto arte determinado é indispensable para que surta su efecto.
l^t%.\\Mano entre mano , y mano sobre mano: mod. adv. con que se significa
cl modo de tirar de un cabo á la leva , manteniéndose la gente á pie firme.
V. Levar; y leva , cn su cuarta acepción. ||^rrmr y largar por mano: fr. soltar enteramente y dejar ir un cabo.H/r/^ por mano : escaparse ó escurrirse un

cabo ó su chicote

para

el

Rey

,

Síc.\\

V. Arriar,\\La mano derecha
marinero: refrán con que estos designan

Arriar sobre mano.

la izquierda

para

el

que dedicando la principal parte de sus fuerzas al trabajo o faenas del servi"»cía , tienen que reservar la. mano izquierda par$ agarrarse cuando trabajan cn
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lo alto de los palos ó en otro parage en que necesîtati îndîspensablemcnte apoyarse de este modo para no caer. \\Mano de hierro especie de garfio de que
usaban los antiguos en las bat;dlas navales. Valb.
:

MANOMETRO,

m. Fis, V. Barómetro

s.

estàtico.

MANOPLA,
Man, V. Collar gaza y manilla.
Mania,
Man. Dícese figuradamente de una vela muy
s

f.

,

f.

s.

MANTALONA.

Nav. y Man. El

s. f.

tejido de

grande.

algodón de que hacen

embarcaciones en Filipinas y en toda la India.
s. f. Pese. Especie de semicírculo de red formado
con varas flexibles , que supercrece á la boca de las nasas para remate de los
paredones ó brazos entrantes ó tornantes hacia norte y sur de las paraderas^
con cuya adición se logra copiosa pesca de anguilas en las albuferas. V.
las velas

de

las

MANTELLERA,

Mov

Reg.

nell.

MANTENERSE, v.
MANTEQUERO,

r.

s.

Hl y

m.

fig.

Man. Y. Aguantarse.

Nav. Dícese de un buque mercante

de poca

importancia y pobremente aparejado.
s. m. Pese. Palangre grueso con que

MANTERO.
MANUAL, m.
MANUELLA.

A. N. y Nav. V. Pwïo,

ant.

s.

La barra de

se pescan los meros.
en su segunda acepción,

Tab.||La caña del tilas tres de
esta voz debe desconfiarse de su legitimidad , como original francesa
y desde luego se observa que en el segundo significado está equivocada con el f /«s. f.

ant.

mon. Tab. ||V. Puño en
y

cabrestante.

su segunda acepción. Sin

embargo, en

:

zote.

V.

voz en su cuarta acepción

esta

,

y lo observado en

la

segunda de

fuño.

MANZANILLO,

MAÑA.

s.

m. Man. V. Estribo en
,

su tercera acepción.

Pese. Cierto pedazo de palo , de palmo y medio de largo,
delgado por sus extremos y como de un dedo de grueso en el centro , que colocado dentro de las nasas, recibe el cabo de la cabestrera, y sirve para
s. f.

aguantar el calamento contra el impulso de la corriente, evitando asi la pérdida de la nasa y del pescado cogido en ella Es denominación de la costa de

Levante ó singularmente de

los valencianos.

Reg. || ant. A. N.

,

A

Nav, y Man,

A.
propiedades del buque. Sarm. , Veit y otros
s. m. Geog. ó Pil. El papel, lienzo, pergamino &c. donde se
representa la situación de diferentes puntos de la tierra ó de algún distrito de
ella. Antiguamente se decia tabla. Acad. Cuando se refiere á una extension
de mar y de costa, se llama mapa 6 carta hidrográfica. Ull. V. Carta,
\\Mapámundi. V. Planisferio.\\A. N. y Nav.
fa de ancla, V. Pes--

En

plural

,

las

MAPA.

Ma

taña.

MÁQUINA,
funicular

al

Man. Dase
V. esta voz

s. f.

aparejo.

en la Mecánica el nombre de máquina
y la de funicular. \\Maquina de arbolar,

V. Machina.

MAR.

m. y f. H:d. y PU. El conjunto 6 gran masa de aguas que roen una extension de su superficie macho mayor aue la que ocupan sus continentes é islas. En la geografia é hidrografia , para facilitar la inteligencia de las descripciones, se considera dividido el mar en algunas porcio-

dea á

s.

la tierra

que toman un título 6 sobrenombre particular y adecuado al lugar
ocupan en el globo; como mar atlántico, pacífico mediterráneo , ó simplemente el atlántico , el palifico , el mediterráneo ; mar bermejo , germánico ^ cantábrico i casfio, muerto, negro &c., y en general el de
nes

ó

que

estas porciones

partes

,

,
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ó reino que bañan sus orillas. También se distinguen las calidades ó circunstancias de cada mar, ó de algaras de sus partes; como navegable
ó innavfgabU ; hondabU sondable ó insondab e ; torras oso ó tormén^
toso &c. F.n la poesía se le designa con varios nombres figurados; como sal,
salado, Tetis, vado, Aiiptrite campo de aguas campos líquidos cuerpo
ie Ncptuno &c.==:Fr. Mer.zuln^. ^ea.zzilu Mare.\\Pil. y Man. La agitación misma del mar ó el conjunto de sus olas causadas por el viento y aun

la costa

,

país

^

,

,

,

;

la elevación de estas propias olas y también cada una de ellas. Usase mucho
en plural , y se denomina igualmente marejada , oleage 11 olage , oleada y

marinas. En este senti, aunque estas cuatro últimas no son propiamente
do, y considerada su elevación ó volumen y su velocidad ó fuerza, se dice ó
arbolaba, ampollada,
distingue Wíjr llana, cabrilleada, picada , gruesa
cava ó corvada , encrespada , larga ó tendida , sorda de leva , de capi lo,
de fondo &c. ; y con respecto á su dirección , mar de popa , de proa , de
mura de anca de costado ó de través , del viento ó de tal rumbo , y ma^
res encontradas ; todo lo cual se halla explicado en los respectivos verbos,
participios 6 adjetivos de estas denominaciones, ó se deduce claramente de ellas
mismas. Hablando del flujo y reflujo se dice indistintamente la mar crece,
mengua entra , sale , llena, vacia, sube , baja &c. , ó tiene la acepción de
marea.\\Mar bonanza en calma en leche ó de leche ; mar como un plato,
como un espejo como una balsa de aceite &ç. son todas expresiones que derotan la tranquilidad mas ó menos absoluta ó perfecta del mar por efecto de
Ja calma. Lo propio significa la anticuada de mar de donas. \\Mar ancha,
mar bravo: la gran mar ó el golfo. ||^¿ír de batalla: el parage donde combaten ó han combatido dos escuadras. HZ^'^wí^r , meter mar (el viento): fr.
V. Levantar , en su tercera acepción. ||//¿ií^r/^, echarse, meterse á la mar:
salir del puerto y separarse de la costa
lo mismo que largarse. V. este ver-

qUo

,

,

,

,

,

1

1

,

,

,

,

,

;

mar: navegar sin deslino fijo como hacen los piratas. ||^^«¿ím-.
tarse con la mar mantenerse el buque marinero ó desembarazado á pçsar
de la gruesa mar que procura inclinarlo y hacerle derivar. También se dice
del que lo manda y se mantiene sin arribar. ||Af^ní/^r las mares. V. X)ominar, en su primera acepción. ||7V/n7^^¿jr con la mar: seguir con el buque
la dirección que esta lleva.] iJ'or/^/ïr la mar 6 ¡as mares. V. Sortear. \\Huír
de las mares ó huirle á la mar.
i/tt/r. ||fig. Esribir en el mar: lo mismo
que remar en galeras. \\De mar en través mod. adv. V. Capa, en su primera acepción, V atravesarse.\\Sobre mar: otro mod adv. que significa estar
en la mar ¿1 hallarse embarcado \\A la mar madera, leña: refrán que equír
ale al de barco grande y ande ó no ande. V. Barco,
ABUtO. MARAGUTO. s. m. ant. Man. V. Foque t en su sfc-

bo.] [Correr la

:

,

V

MAR

gunda acepción.

MARCA,
que por

sí

prácticos

,

s.

solo,

f.

Pil. Cualquier

ó combinado en

y aun

al piloto

,

punto

fijo

en

la

costa

con otros,
situación de

enfilacion

para saber

la

rumbo

,

población

,

bajo 5fc.

sirve de señal

á los

nave y dirigir su
estas marcas las hay
la

del modo conveniente en las circunstancias. De
naturales y artificiales: las naturales son los montes ú otros objetos notables de
la costa ó bajos, los edificios de las poblaciones &c.
y las artificiales son las
:

coloca jas expresamente en situaciones que
enfilacion precisa
\oê

ó

requieren para determinar una
scñaljr un punto peligroso, oculto debajo del agua; como

palos liamados de marca,

las

asi lo

val izas &c.:=:Fr. Marque, zzlü^.

Land
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w^r^. :=It. Aiarca.WV. Carta httirogrdJica.\\ Marca de reconocimiento:
cl monte, picacho ú otra parte ó figura notable é inequívoca en la tierra ó;
costa que sirve para reconocerla ó saber cuál es al recalar á ella. Dícese también funto de reconocimiento.
MARCACIÓN, s. f. Pil. La acción y efecto de marcar ; ó en cuanto i
este , la línea de dirección á que demora un objeto, ó el ángulo que ella forma con otra dada ó con un rumbo determinado. En ambos sentidos se dice
tan;ibien demarcación
y en el segundo es lo mismo que demora, zz: Fr.
Mdrcation.znln^. Bearing markation. :=zlt. Marc azione. \\En ios montes,
y en acepción común , se llama marcación la operación de señalar los árboles que se han de cortar lo que se ejecuta haciendo á cada uno una marca convencional con un hierro construido al propósito. H^MV ó cerrar una.
,

.

^

,

;

marcación:
tificar

fr.

V.

estos verbos

una marcación

.-

en sus respectivas primeras acepciones. ||i^íf-

comprobar su exactitud

,

6

corregirla

no

si

está exacta,-

volviendo á marcar. H^w/f^f»' una marcación dada ó determinada: dirigir
la derrota del modo conveniente para situarse en ella.
v. a. Pil. Mirar, observar, averiguar la dirección ó rum-^
bo á que demora un objeto respecto del buque o del punto desde que se
marca, dirigiendo ó enfilando la vista por las pínulas de la aguja dispuesta al.
intento. Dícese igualmente demarcar ; y no solo se verifica esta operación con
los objetos de tierra, ó entre dos buques recíprocamente, sino también con
el sol , al salir ó ponerse , para conocer su amplitud ; ó bien , después de elevado

MARCAR,

sobre el horizonte, para determinar su azimut. Asimismo se marca el abatimiento de la nave con un cuadrante de reducción. "ZzTr. Relever. \\Etí acepción común, se dice de las velas de los barcos dd tráfico de un puerto, que
con arreglo á ordenanza se señalan con el número que según las listas de la
matrícula corresponde á cada uno.||ant. Marcar las velas: fr. Llevar todo el
aparejo bien en viento , marcándose al efecto por la dirección de los catavien"
tos.

Asi lo expresa uno de

ban

los facultativos del arsenal

la

verdadera

fr.

los diccionarios tenidos á la vista,

y

lo

comprue-

de Cádiz; pero en el de Cartagena dicen que
es marcarse por el cataviento , y en el del Ferrol no se co-

noce aquella.

MARCARSE,

las marcas de la tierra ó costa
que va recorriendo en su derrota,
•para dirigirla en los sucesivos según convenga al objeto de la navegación.
Dícese también ó hay equivalencia con arrumbarse , y avalizarse ó valí"

v. r. Pil.

Orientarse por

del punto de situación de la nave

,

ó de

los

zarse.

MARCO,

s. m. ant. Nav, Derecho de un marco de plata que pagaba al
almirante de Castilla cada bajel de mas de cien toneladas, al entrar de viage en
el puerto. Vcit.

MARCHA,

s. f. Pil. y Man. V. Andar, como infinitivo sustantivado,
th su primera acepción. H/*// El movimiento del relox. V. Movimiento.
adj. Com, y Nav. V. Mercante.
s. m. Com. y Nav. V. Mercanton.

MARCHANTE,
MARCHANTON.

MARCHAPIE.

MAREA,

s.

f.

s.

m. Man. V. Guardamanceh.

Pil. El

movimiento periódico con que

el

mar

se

eleva

desciende alternativamente dos veces al dia. En el primer caso se llama cre^
dente y flujo ^ flote ó marea entrante , y antiguamente montante aunque
hoy se usa todavía en la costa de Cantabria ; y en el segundo menguante , va-

y

,

MAR
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nanfe, jusente ó yusente reflujo 6 marea saliente , y también contrama^
rea. El Sr. UUoa denomina a¿uage al conjunto de ambos movimientos , ó
al agua que de sus resulias entra y sale en los puertos; y otros le dicen aguas
menores. V. adem.is cabeza de agua y estuación , malina y ledona. zz f*r.
Maréf.zizln^. Tide.z^li. Marea.\\K(\\iú\a parte de la ribera del mar que
se ocupa con el flujo ó pleamar. Acad.||El viento blando y suave que sopla
de la mar. Acad. II Af^r^^ solara lunar y lunisolari la que es producida en
su mayor efecto por la acción del sol, por la de la luna, ó por la combinada
de aquel astro con la de este satélite según sus posiciones respectivas en todos
los casos.||A/¿ir^/«x zivas: las de los novilunios y plenilunios en que los ascensos y descensos del mar son mayores. Llámanse también aguas vivas , agua^
ge simplemente ó aguage de lunaj y botamento. En lo litoral de Andalucía se decia antiguamente alfaide y que es voz 2LX^h\<z^i.\\Mareas muertas: las
de las cuadraturas de la luna en que dichos ascensos ó descensos son menores.
Dícense también <ij^«¿iJ chifles según \tiX.\\Mareas mayores-, las mareas
vivas de los equinoccios, que también se llaman aguas mayores. \\Crecer,
menguar; entrar y salir ; llenar, vaciar ; subir , bajar ; descarnar y des f layar y culminar , recalcar escorar y repuntar la marea : fr. V. todos estos
verbos.||/¿om/>^r, vencer y cortar la marea el buque: adelantar ó avanzar
contra ella, no obstante su impulso ó acción. Está en relación con cortar el
,

,

,

,

y

,

agua

V.

y la corriente.

MAREAGE.

estos sustantivos

m. Man. El acto y efecto de marear las velas. Dícese
también mareo ||ant. La clase de aparejo que distingue á un buque. Veit.||
^av. El arte ó profesión de marear, de andar ó navegar por el mar.HP/7. y
Man. Según algunos de los diccionarios consultados el rumbo ó derrota que
sigue un buque en su navegación. ||^. A^. Según los citados diccionarios, es
s.

,

lo

mismo que obra muerta. Asi

que

tiene

anticuado

mucho mareage.
,

Sin

y aun entonces no

MARE AMIENTO,

es muy alteroso , se dice
en el arsenal del Ferrol se tiene por
aplicaba si no á los buques mercantes.
,

cuando un buque

embargo
se

,

m. Nav. V. Mareo

, en su segunda acepción.
marear. N'av. El que profesa el arle de la navegación. Acad. y el que se ejercita en ella , aunque en el simple oficio de marinero. Díccsc también navegante y navegador.\\s. m. ant. Com. y N'av,
El comerciante ó traficante por la mar. Acad.
v. a. Man. Poner en movimiento una embarcación, gobernarla y dirigirla. En la primera parte de esta acepción equivale á dar la vela,
velejar 6 velejear. \\Di''poT\cv las velas de modo que tomen viento por su cara
de popa, ó en el sentido que contribuye á dar impulso al buque para andar.
Exprésise lo mismo con los verbos velejar, 6 velejear y regir y y aun con la
frase de viar tela en todos lo* casos; y en el de bracear una vela 6 un aparejo que está en facha, equivale también á las de meter en viento, botar y echar
y meter en vela ; y algunos AA. , para expresar esto mismo, usan de la redundancia de marear en vela.\\zr\X. Lo propio que navegar. Acad.
v. r. Nav. Padecer mareo. || Averiarse los géneros embarcados, y aun el agua potable. V. Agua.
V. s f. Pil. y Man» V. Mary en su segunda acepción.
La Acad. dice: "movimiento de olas grandes sin borrasca."
Vl^EVOO, A. adj. Nav. Lo mismo que marino zá\. , y mas pro»

MAREANTE,

p. a. de

:

MAREAR,

,

MAREARSE,

MAREJAD

M

piamcDtcm^riVctf.

I

s.

G
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MAREO,

MAR
s.

m. Man, V. Mareage en
,

su primera acepción. ||A^¿tv.

Inquietud de estómago con gran indisposición de cabeza y vómitos mas 6
menos fuertes que suelen padecer los que navegan ó salen al mar por la primera vez, y aun algunos siempre que se embarcan. Llámase también mal de

mar

y

f

sickness,

suele

asimismo decirse mareamiento.-zzYt,

Mal

de fnrr.zzlng. Sea

zn It. Mareggio.

MARERO,

adj. Nav, y Ptl. Aplícase al viento que viene 6 sopla de
mar. Acad. Terreros dice »» lo mismo que marino." V. Virazón.
s. f. Pil. y Man. El movimiento de las olas del mar cuando se empiezan á levantar con el viento. Acad.
s. m. Pil. y Man. V. Golpe de mar.
s. f. Man. Según Zuloaga es una vuelta de boza; y.
*egun Fernandez meidia vuelta de ballestrenque que se da al cable con el virador , amarrando el seno con una cajeta de amogelar á proa de dicha vuelta
para asegurar aquel ó impedir que se corra cuando se leva el ancla con viento
fresco ó el fondo es lamoso , y siempre que se llega á estar á pique de ella.
Fr. Margueritte.zz.lt. Margarita.WVucha. que se toma á las burdas de juanete y sus estais cuando se calan estos masteleros , acortando dichos cabos por
este medio para que no queden en banda. La del estay se llama también catabre. Nudo que se da á cualquiera beta ó guindaleza en que han faltado uno
ó dos cordones, para asegurarlos. Fern. Nav. V. £ngaííadura.\\Media mar^
garita: la mitad de la vuelta de este nombre.
s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas, cuya madera durable debajo de tierra sirve para formar estacadas en las obras hidráulicas.
s. f. Man. El ala de la cangreja. || Según algunos
de los diccionarios consultados , nombre que en buques de tres palos se da
también á la mesana cangreja cuando se caza en botavara mas en ninguno
de los tres arsenales de nuestra marina está admitida tal denominación. V.
Cangreja; y mesana, en su tercera acepción.
s. f. Nav. El territorio próximo al mar. Acad.||El cuadro
'6 pintura que representa el mar. Acad.) Arte ó profesión que enseña á navegar y gobernar las embarcaciones. Acad || El cuerpo de los empleados en la
marina, y el conjunto de buques de un Estado. Acad.i^Fr. Marine. z^-ln^.
Marine, zzlt. Mar ina. \\ Marina real 6 de guerra: lo mismo que Real Ar'
mada. V. esta voz. Marina mercante el conjunto de buques y hombres de
mar que se emplean en la navegación mercantil.
ARINAGE. s. m. Nav. V. Marinería , en sus dos primeras acep-

la parte del

:

MARETA,

MARETAZO,
MARGARITA,

=

1

1

MARICACAO.

MARICANGALLA.

;

MARINA,

|

:

1

1

M

ciones.

MARINAR.

V. a. Nov. y Tact. Poner marineros del buque apresador en el apresado , retirando de este su propia gente en todo ó en parte y
conduciéndola á aquel. Dícesc también amarinar. z^-Vr. Amariner zulx. Mayinare.WV. Marinear, tn su primera acepción. HP^/c. Dar cierta sazón al
pescado para conservarlo. Acad.
MARINEAR, v. n. Nav. Ejercitar el oficio de marinero. Acad. Terreros define; «navegar" , y cita lugares de donde consta que en el mismo sentido se halla u^áo marinar. \\v.2i. Según alguno de los diccionarios tenidos á
la vista , es dotar ó proveer á un buque del número suficiente de marineros
,

J>ara navegar.

^

MARINERADO, DA.

adj.

Nav, Tripulado ó equipado. Acad.

I

MAK
X4

•

ARTXER AZÒ. «. 4n.

aum^ de

vhi.íí' o.I

es, hábil, experto.
-

MARINERESCO C A.

h

marinería

,

,

s. f.

Buena marineria!

K|[

lA

Nav. La

profesión

ó

ejercicio

i

^tD'rj

los diccionarios 'cbi^iiltados:

œnjunto de marineros. Acad. En ambas acepciones
\\¡

.bom -tv^iM^Vu^m

.v.':!;

adji 2V^^v: Í){<í¿edé'-fo<fe 'io.<iu«r{>¿Vtfeil&e

según algupcs de

MARINERIA,

36f
Nm,' Grah &oríncío/csto

mitrmefo*

de mar. Acad.||Et

se dice ttMiShkntfi atinare,

expresión irónica y satírica con que stí designa ó critica
maniobia ; en ciiyb caso se Scc xzmhkn ^a f atería^.

llT^jecucJon de una mala

MARINERO

s. m. Nav. El que profesa ó entiende ti arte de la ma-í
maniobras. Veitia dice: "el nombre Át'^dfínero comprende
generalmente á todos los que navegan profesando este riítnistério i 'y asi /para
aplaudir de científico á un general (y á otro cualquier cabo) de las coscas. de
la navegación, se dice que es gran marinera: y en las le^'es de las Partida»
está tenida esta voz por todos los que cuidan de un navio , y los dueños de él."

rinería

y

sus'

las embarcaciones. Acad.
navita. Veitia expresa que esta
denominación (sin duda corno 'general') comprende á los j-f www #« y aun á
\tyi pages. Gapmaní > en el glos. al Codi de -'las costumb.' mar.
de Barcelona,
dice Î »se tomaba esta voz por todo hombre de mar embarcado con destinó »

hombre de mar que

f|El

En ambas

sirve en las

acepciones se dice también

maniobras de

«akí^ y

maniobra, gobierno y demás faenas- de la nave, y que no tenia oficioéf
cargo particular, como era el de contramaestre y de fUóto, de guardian, ú^
lanchero porque esto^ tenian peculiar destino y responsabilidad de sus faltas.'

la

y

Loi marineros simples ó rasos se dividian en popeles, que se llam;)ban fant-^
TOS f cti proeles, que se InthuÌÀh^n froers tomando sus rcspeciivaé denominaéiones de los diversos puestos á que tenían que aterider. Aunque había
mozos á pages llamados serviciáis, estos no se contaban en la clase de marineros. Los marineros se ajustaban ó en un tanto por viage ó á discreción,
ó á la parte , ó por meses, ó á millas. En el primer caso percibian su alquiler por entero, llegados al destino: en el segundo cobraban a ptopófcton de
su trabajo ó de su habilidad graduada por el 'pat ron- y el contramaestre ctt
él tercero seguían sus salarios la suerte de las gjínancias 6 convenios que hacia
ci patron: en el cuarto cobraban según fel tiempo que servían
y en el quiiï—
to según la distancia de la navegación." Pero en esta parte sucede lo mísmtí
«n el día. Jl Nombre que designa una de las clases en que está dividida la
marinería a bordo de los bajeles de gufrra y la tual según el último 6 novísí*
mo reglamento , se subdivide ctt marineros preferentes y marineros ot*íiina^
rios.\\ Marinero hecho: el consumado ert sí^ pi*ofes¡on¡ p<)^ su intcligcnciir
y
práctica \\ Marin ro matalote: el hombre de mar rudo y torpe en ui oficio,
^\ Marinero de agua dulce: el que ha navegado poco y en' mares bonancibles. H^rtrmrro de trinquete á trinque ff. el poco aficionado á su oficio, que
solo asiste á bordo cuando no puede evitairlof e«to c», desde que 9eda^><li ve*
"' ''^ '
'^'' '"
''
/»
h basta <^ue se vuelve á fotideftr.
,

,

,

,

:

i

,

;

,

'

•<-"«

MARWEROí

marinería, y
rejo

,

estiva

'

^

•

!.'(

f

i

•

RAi'id). M*r>. Dícese de todo lo que pertenece

&'

s

tos

á It

embarcación cuya ct^nstrucc ion npü^
del irfedo mas conveniente para ntìve'gar, 6

m-»*: r>'>rt;r.M',r.ricnte

de

la

,

,

con vcniíji i'>>> impulsos de lá mar y del viento, y ejecntar lo-*
dos sus movimientos con precision, desembarato y rrontitud-HO^fM/ mari'^
litro. V. 0/icial.\\A lo marinero /> a la marinera: livxl. .«Iv. Al usO) ál¿
para

resistir

manera, según

la costuttibre

y

el

gusto de los mârineroi».

V'^»

nu:

MAR

36a

)^ARlNESGO>CA/ad>, Nav. Lo

or

que pertenece á los íiianncrps. Acad.

Lo mismo que â la marinera,
-.,{
MràRINO NA. adj Nav. Lo cfwe pertenece al mar. Acad. Con respecto á algunas* cosas se dice también marengo y marisco i como, por ejemmod.

la marinesca:

11^
:

adv.

.

,.,

;;

.

,

,

&ç.z=Fr. Marin.zizln^. Marine. -^zlt. Marino.
m. Nav. Mareante, hombre de mar. Tómase mas comunmente por oficial de marina y también por náutico ó perito en el arte.

plo;

ofor ,€l sabor

él

.-i^^iMARINO.

s.

;

A veces suelen

como

equivalentes

las voces de marítimo y náutico. -zz
Fx. Marín, zz: Ing. Marine, zz: It. Marino.
•j|>r"MARISCAR. y., a- Pf^c. Buscar y coger mariscos en Jas playas.
::n\t
'^.'
CA. adj. Nav. Dícese del olor que exhalan las playas, par-

usarse

MARISCO,

ticularmente en la baja mar, y que es el mismo que el que expiden las conchas y caracoles llamados mariscos i y suele también llamarse marengo.
s. f. Hid, El terreno bajo y anegadizo que suelen ocupar

MARISMA,

aguas sobrantesde las mareas eri los encuentros de estas con las aguas dulces en las grandes avenidas de los. r ios cerca de su embocadura. Die. geog.
Según otros de los consultados , se llama también estero , saladar y salados
las

pero en rrgor no son exactas estas equivalencias por lo diclio en su lugar con
xespecto á la primera, y porque son mas propias de ella las otras dos. Terreros define : " tierra atarquinada ó cenagosa que queda con las ¡das y venidas de
agua de mar ó río"; y añade, que según otros, es el lago que forma el mar en
y que otros lo toman por sola la orilla del mar, sin mas cirçuiis-*

las orillas;

tancia.

.

.:

,

MARÍTIMO, MA.

adj.

Nav.'Lo

mar: ó poï

perteneciente al

su

na-

pez concha &c. :ópor su cercanía, como costa, puerto,
ó por su relación política como poder, comercio &c. Acad.
zziVt. Maritime. zula^. Maritime; marine. zzlt. Maritimo.\\A veces se usa
como sustantivo y equivalente á marino en el propio género.
^
s. í. A. H. Llámasp w^row^ de Arquimedes cierta cspe-'
cié de máquina hidráulica. Tab.
'„
vi
¡ii''
,f,.:;fr/r:.
MARSELLES. s. m. Nav. Gran cliaquefpn á modo de zamarra y con
capucha, de un tejido particular, y con una especie de pelo por la parte interior que sirve de abrigo á la marinería.
A. s. f. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos
ARSILI
d la vista, es un buque de popa llana, y de muchos redondos en la proa, que
navega en el golfo de Venecia y costas de la Dalmacia; y los hay hasta del
turaleza,

como

población &c.

,

,

:

j

,

MAROMA,

-

'

:(

,

M

'

'

«i

,

AN

porte de setecientas toneladasuzzFr.

Jl/<!ir///¿»/«r.

=Ing.

Marsilian. 'zzlX^

Marsiliana.

MARTILLO
y

el

s.

f.

Man. La

parte de entena comprendida entre el palo

car.||Corte horizontal que tienen

las velas

de estay de gavia y de sobre-

para que entrando en él la jareta de las arraigadas , no quede la caida
de proa desatracada de los palos. Art. de veI.||Pf/f. En su acepción común,
el de hechura y dimensiones particulares qwe emplean bs pescadores para m»*

mesana

,

Reg.
m. A, H, Máquina que sirve para clavar estacas en
por medio de un gran mazo ó pedazo de tronco de ár-

tar los lobos marinos.

MARTINETE,

s.

el mar y en los r ios
bol de madera dura i que suspendido en alto, se deja caer sobre la cabeza de
la estaca, zr Fr. Mar tine t.-^zln^.' Gin: ríU ; engine, zzlu Mazzahecco,\\
aat. FU, Una de las piezas de ia balUstUla,, Feyí. ÍÍ9.f.
,/
,.

My\S
<^^

ÌHARULLEAR: T.'

ftJ

iVrtr.'^Haber

363

maruMo en

là

plàyal Vict.

Io

tniís.

fBO puede decirse de la mar entera "6 ^e-ctiékfikt ôKo^rage de «ila , «iettt<^
,v ..i,
.,.ví-S '^ -.f^r
.h
pre que hay marulio.
MARÙLLO. s. m. Pil. Mareta repetida ó muy menudeada. Según otrof
es lo mismo que mar ficada^ y aun hay quien lo define: «Jolcagc pesado y
•^''' •'••
iv.
•• -^^
^- í> J^->*í-íAj
grande."
-

,..

,

,

'

MASCADURA,

•*

s. f. 'Aft«i' Roradüra
fit
La de los cables ó amarras que «e ocasiona en las piedra
del fondo del mar, se denomina particularmente iatadui^ai y seguii 'los ditA.T
cionarios consultados, fatndura ó eiír atadura, •' -'iOA

'qtìè^e ^fecf^rt '«i^'Wbò

•cualquiera causa.

i

MASCARANA.
MASCARON, m.
s.

v

Pesa V. Antitola.
A. iV. y Nav. Suele

f.

darse el nombre de maseà^
que va por timbre ó empresa en lo alto ^el tajamar,
cuando no es la del león. || Adorno de escultura que se coloca ó colocaba an-*
tes en el extremo de las serviolas pescantes, escobenes &c.
MASCARSE. V. T. Man. Rozarse «n cabo, es decir, hacerse en él una
rozadura por cualquiera causa. De aquí elllamar cabo mascado al que se hà^
s.

ron de proa i

la figura

'

,

lia

en esta disposición.

MASILLA,

A.

s. f.

y Nav. Compuesto de

N'.

cubren las costuras del costado y
las da de alquitrán.
'

>

cal

y

aceite

con que

se

cabezas de clavos y pernos cuando no ié
->''!•'• «'>!
ob (.¡^Ivi.v i. ¡¡-¡¡iinoj í; ¿ohe^l
las

MASTE. s. m. ant. A. N":; Nav. y Man. V Mwff/rn>. '••''"'
M ASTEAR. V. a. ant. Nav. y Man, V. Arbolar, en fu tercera
.'

tcepcion.

MASTEL.

s.

m.

MASTELAR.

ant.

A. N. Nav. y Man. V. MasteUrû.
Nav, y Man, Y, Athlür, en lu
,

tercera

r. a» ant.

acepción.

^'>

-

'

•

.>4i .lu;):^

aí.M

MASTELEO. s. m. ant. A. N.\, Nav^ y Man. V. Mastelero.
MASTELERO, m. A. N.yNav. y Man. Cada uno de los palo»
s.

menores que van sobre
ne$ de vela redonda
tes;

,

los principale*

en

la

y sirven para sostener

mayor

parte de

las gavias

,

las

ehibarcaci^K

y sobrejuanc—
títulos, ademaè

juanetes

por cuya razón adquieren respectiva y generalmente estos

ó verga como mastelero mayor ó
de gavia ¡ mastelero de velacho; de lohremesana ; de \juauete inayoV'¡ de
juanete de froa ; de periquito ; de iobrejuanete mayor ; de sobrejuanete dé
froa ecc. y el de periquito se llama también astita. Aniiguamcnfc se decia
árbol simplemente, ó árbol de gavia inaste » mastel t mast eleo y maséìL
Los de juanete se nombran comunmente masteUritos f perroquetes según
del particular correspondiente á su vela

;

,

^

,

Acad. También

ponia un mastelerillo sobre la cabeza del b luprés para
¡zar en él la sobrecebadcra y le llamaban tormentin. Vict., Fern. Nav.
y
otro? AA.rzFr. Mats de hune et de perroquet. -^rzìn^. Top masts. ^=:ìt.
Alberi di gabbia é di pappafici.\\AListelfro entetizo-. el que en una sola
la

se

,

pieza incluye

el de juanete y sobrejuanete ||3í^/íí /rro de invierno- cl que <^lo
de juanete, sin la union 6 continuación del de sobrejuanete. Lia-mase también asta de invierno. \\
s teteros de respeto. V. Madern de res'*
feto.\\ Masteleros de andamio. V. Columna,
su segunda acepción. |]Gtt/«dar, calar masteleros, fr. V. estos verbos. |j.^/<'^ttr<ir los masteleros: arriar

Contiene

el

Ma

w

masó menos

las

gavias

maniobra conducente á

,

según
evitar

la

ó hacer otí«
ó^^uÍMr parlai Banda

fuerza del viento? cuitar vela

que

te t'íud3ííé\\'£scuptf^

MAZ
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un mastelero 4 la
cuña por /encií»a dç lo|5 bao*

sáH m^iteìef.òi lo-'JTijsgJO; quB:,<3esarbolar ;de k\\\Lletar

xupa<
de

la

?••>

.gtti-ndarlo ha&tó <jiie presente, el ojo .de la

cofa para acuñarlo y dejarlo seguro en su lugar.

MÁSTIL.

•j>f inaerà

acçpcion.

•'

MATAFIOL
Cabo

'.

i-

ó

jquer^^r^ef ran 4a& ^Us
^,Fü2.(j|

..,,.,

,

,,,,!

^„^'

.,.,

s:mit!mUi4n ¥fiW^v^ yj#^». Yk^iasteUro; j palo\,^n
'.

^

.-

MÀTÀFION.

-

m

'

f

•

-

sil

,,..•,

.

m. Man. V. 2?^í^>/.|| Barbeta con

s.'

ptras velas de poca n>oi>ía ,en )os bucfuts de
delgado qiiQ coootrqs iguales , hechos firmes á- trechos en el ner*
j,i-3stjr^rí|s

y

4^Í0,de,UiaiitoWo, firyeOapafJí arerrarlo.

MATALOTAGE.
MATALOTE, m.

•

r.

-.^

.

;

:

!:>>-

.^

Nut^. V» J^^j^^^Ao.,^ su {:içrçerar;acepcioiVr)ir
s.
Tact. El navio que aníecede y el" que sigue inmediatamente á.^tro en una línea ó columna. || El que Jlleva la cabeza de la una
^zÁ^.ht Q\i^.\\Barto mátalo^-, dícese de un.mercante malo y mal construíà»\yriàp\fé]2i^Q,\\M^rìner9,tnipalot€ V. Marinero.
ATA-SOLPAPtQ3* s. m. V^//. y. 5^^^/^o.
tnis 34 AJfl^QUI^ A. .$» (f Nav.. Llámase matrícula de mar itX alistamicûto
4e' marineiíQs y otr^ elj^es de gente de mar que existis organizado en cada
provincia marítima y también el cuerpo, conjunto ó reunion que forman en
fila los mtìtriculados; los cuales por este hecho, al paso que entran al goce de
If)4ps los beneficios <S /UíiWa<;ieS:^c¡,La indusi;ria de mar
quedan sujetos û obli-i
gados á concurrir al servicio de los bajeles de guerra, siempre que fuereij
convocados .yjfcs <:iiffi.er.e\'5u,iirfPP en ÌOLyonvotatXìrìa^
esta voz, y las de
ter^ifi i ptiovmcIayf.d¡s,ttÍto,Sfc ^fr. Clases /maiiíimes. znit. Matrìcola dei
s.

itv..

M

;

,

Y

.

marinetre.

¡ijdiviçiuos

de matricular, sust. Nav, Cuaiqjijera
inscriptos. eti. una matrícula de mar. zi:It. Matricolato.

MATRICUL
bo

á

-

:::

ïfc

los

.

MATRICULADO:
U a^icioa^de

\R.

p. p.-

v. a.

adtnitif

ér

Nav. Eñ

su acepción

común

inscribir en Ijc rriatrículas

4e

se aplica este

jTraf á

ver-

ctmlquiera que

lo'peeteiïdç con las circunstatjQias quç f5or Sii ordenaaza particular se requie—
leo.Üsasé -también como recíproco. Asii^ismo se,mairicujun JÍa^ embarcacio-^
ncs propias de los mat.riculadosró 4e ouaj^era otro dueño particular, zz Fr»

ÇlifJSer.=zli. Matricolare.

ó

MAUJO.

\\,

MÁXiMQ^radj

5.

-

f

i:

roe-,-?

/

m, u4.Jsr,Y..^esfaIca^^r^
^w^tr.^</r/^.«{.^}^a

flii^jic^

c^t^^crr^lo^maximon

Y*

jMAYOR.

adj.'sustr.^^<:íf<í>»í>re :<j^e. ppr anlctnomasía se.da aia .vola
pri/iWpal ; y en plural < ^.¿as^;que> pcrieneccn 4 l^s, eJJosi
como en los buques de 1res U mesana, mayor y trinquete, .ó. esta y lav^cgunda
en los de áob.\\Mayor r/don^;M de esta especie qucjl^van algunps bergantines y ien general las^tialandr^s y otras ^embarcaciones scmojautes para navegar.
aÍIí

del palo

mayor o

cflpçpacMandose ofrece ;,^y la. di^^ÍTig-ueo con esta çlcnominacimi.de. la qu^
Jd&man m.iyor cafi^reJa>.:.y..Can^¿J^i\^^^yor-de^ara- en .bui^iues ^lenorcs
la

m lyor: cangreja

liías.

chica

y Tftfrtrw^la

s^tt la de. u^o- ordinario

,

ia cual

se.

envega] ícnjós luíalos lièn^pós. Algurias vc'c»* s«;Uí^ec,.triangu¿ar. Artide
vel. W^avegar 'sohe las mi^^ores lo minino que nave f¡ar, fin paraci eos. ^^
Decíase en, lo antiguo ^ayo^içm
s. m. JVav. y Ant:
mo de la artillería cl encirgadode todot, los pertrechos y»munic¿3nes de e^í,^
wmoî Ip^ tjue kovf S9'ihm:irh guarda 'ol^nacm generi del m^'snv>...y«if. .;„,
:

MAYORDOMO,

^

MAZA. ¿ ^* ü.
5,

£LnJí«>..d«; martinet e y. Y, esu yozj^-íi,^.

Yn

I
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su primera acepción. || La mas chica que la llamada mandanti^,
con que los calafates golpean sobre la pltarrasa para apretar las costuras. =s
Fr. Müuton.izzln^. Piles engíne.z=:lx. Maz.it.
s. f- Nav. Especie de sopa compuesta de las migajas
de la galleta quebrantaba y también el conjunto de las propias migajas. Vei-

Tamhor t en

<

.

MAZAMORRA,

;

igualmente de las sobras ó desperdicios que quedan en un saco ó
barril después de suministrada esta provision , y aun de los jrestos de campaña,
>
íz:Fr. Mac hmoure. zulú Maza-murro.
'.j
¡;.
rn
-I
s. m. A. ¿V. Llámase mazo rocero el que' sirve para fabrieat ó
tia lo dice

MAZO.

ejecutar otras operaciones en los navios;

y toma

esta

denominación porquees

de los grandes con que se encajan los rayos en los cubos de las ruedas. Acad.
Según alguno de los diccionarios consultados , sirve también para machacar
los cabos y hacer estopa , y para otros usos de á boiào,\\Mazo dt remos : un

Tab,

ittz de ellos.

ME
MECHA, s. f. A. I^. La pieza principal sobre que se forman los palos
de arboladura de los navios y fragatas , los cuales por su gran tamaño no pueden salir de una sola percha. También suele decírsele alma y madre. V. estas
voces en sus respectivas primeras acepciones. || En general, la espiga ó espigón
cuadrado ó cuadrilongo que se hace en el centro del tope de todo palo ó ma-^
dero, para encajarlo en la mortaja ó rebajo de la misma figura, practicado en
otra pieza con que ha de unirse 6 sobre que ha de sentar como por ejemplo,
ia de los palos de arboladura que entra en la carlinga. iziFr- Meche. "zzlr^^
Tenon. zzilt Spi¿ga.\\Man. V. Alma, en su seeunda acepción.
;

s.

MEDAÑO,

M

V.

MECHERO,

MF.CHERA.

MEDANfO

ó
E DICE A§.

f.

^dj*

Planeta.

p.

s.

s. m. An. V. Guardameta,
m. Hid. Y. Mecano.

AjP. Usase ,eiï
/

•

>
,

MEDIO, PL\.

planetas medíceas.

esí^ ìocucìoni
/

.

adj. A, iV.
PiLj_Man. y Tact. En su acepción cchseñaladamente á algunas cosas; como media bitadura media
carena f media marea, media margarita , medio convoy, medio viento
V. estos sustantivos. >^<r^/o codo. V. Escantillón , en su primera acepción.
\\Media junta. V. Escarpa, en su segunda^cepcion.||J^/<'¿/^ />/ir/;W^: el ser
gundo y.sçxlo ruinbps de cada cuadrante. Llámase también entredof.\\Media
mesana: nombre que da Zuloaga á la mesana moderna o que no se enverga en
entena mdo cb cangrejo y contra el palo. Y^M^ana \\Pesc. Media cazonera:
la mitad de las redes intituladas cazonal. En algunas partes de nuestro Levante
se conoce con el nombre de tonaire y con los de bulechete y correder , según
Jo efitienden los valencianos, quienes cuando les conviene usar de semejante
arte pescando por la noche , rompen los rodetes, y calan á flor de agua. Reg.
\\Medîa jábega: nombre que dan ^X boliche ci\ las costas de Levante. También
le llaman medio arte real. l\.t^.\\Medio
voz con que se distingue el ap.irejo
del palo mayor , con r« lac ion al lugar que ocupa entre el de mesana y el de

mun

,

se aplica

^

&&

1

1

:

trinquete

:

asi,

6 kracrar en

muy comunes

son

cambiar
lolinas de en medio &c.
contra

MKDL)!)IA.
to

y rumbo dçl suç

,

s.
|

,

las frases y denominaciones de abroquelar
descargar &c. en medio ; tratas de en medio,
'
»

.,

m. PU. Nombre que en el Meditfrrineo se ótk al ríert^
y en el uso commi al polo de aquella parte. || El inàian-
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del paso del cèntro del sol por el meridiano Superior. TDcnoniínase

medio
que resulta del verdadero
después de aplicada la ecuación del ììcmpo.\\Mediodia cuarta a lebeclity ó á
jaloque ; mediodía y lebeche ; mediodia y jaloque^ V. Sur cuarta al sudoeste
'6 al sueste; sudoeste; y sueste.
-te

-dia verdadero

<*

ó aparente. \\Áfediodia medio:

MUNDO,
MEDIO PUNTO,

^-MEDIO

.*

madera en

s.

s.

el

m. Pese. V. Balanza,
m. A. N. En general

es

,

figura de semicírculo

o parte

toda pieza de hierro

Asi

6

hay medio funt^
del timón que es sobre el que gira ó corre la uña de su caña en Santa Bárbara, movida por los guardines, y que también se llama telera y descanso^
«egun algunos de los diccionarios consultados; medio punto de cureña ^ que es
el arco de hierro embutido en la cubierta y sobre que ruedan los molinctcf
de la corredera de una carroñada &c.
del mar <}üe mi, NEA. adj. Hid. 6 Pil. Dícese
trando por una boca estrecha se halla circundado de la tierra por todos lot
demás lados: y esta denominación se contrae á la porción de mar que entranxJo por el estrecho de Gibraltar , termina en la Siria. Die. geog.
s. m. Hid. Cerro, montccillo, ó colina de arena, que forma el viento y muda de una parte á otra en las orillas del mar. Llámase también medaño medaño y duna : y en Andalucía algaida. Sin embargo, sobre
.°
el significado de las voces mtdano y duna debp observarse
i
que la
,
Academia y Terreros hacen la diferencia de ser un montón de arena debajo
del agua ó encima de la playa i.® , que aquella entiende por medaño lo que
este explica por duna, é inversamente , conviniendo la definición del último en medaño con la que va aquí dada. Veitia y el Die. geog. la entienden
del círculo.

,

y

MEDITERRÁNEO

,

MEGANO.
,

:

:

del

mismo modo.

MEJORARSE, v. r. Man. V. Enmendar, en su tercera acepción,
MELGAREJO, m. Pese. V. Timonera en su segunda acepción,
MELICERTA ó MELICERTES. s. m. Nav. Un hijo de Atamas, rey
s.

,

de Tebas que la fábula trasformò en dios marino bajo los nombres de Palemón y Portumno , y fue venerado de los romanos como presidente de loe
puertos. Valb. V. Portumnales. Terreros escribe también melicerto.
MENA. s. f. Man. El grueso de un cabo cualquiera medido por su
circunferencia.] El tamaño ó medida de cada clase de clavos. || Según algunos
de los diccionarios consultados , la troza con que en los faluchos se une la en,

,

,

I

tena al palo.

MENESTRETE. s. m. A. iV. Barra de hierro , de dimensiones y hechura á propósito para hacer salir fuera de los tablones las cabezas de los clavos que han de arrancarse después con el e.r amina dor.
MENGUANTE, s. f. Pil. y Nav. El reflujo del mar.JjEl 61iímo cuarto de luna ó su estado desde la segunda cuadratura á la conjunción.
,

MENGUAR.
rca

,

'mo cuarto
de

y Nov. En acepción común se dice de la may de la luna cuando pasa del íilticonjunción ; aunque en rigor debiera entenderse desde que pasa
V. n. Pil.

cuando baja ó
á la

se halla

,

en el reflujo

,

;

la oposición.

MENISCO, s. m. Opt. Lente cóncavo-convexo.

MEOLLAR.
-de dos

,

tres

s.

ó mas

m. Man. Especie de

Elásticas,

y

torcido

ó

Llámase también lunula.
hilo grueso que se forma

y segua
mogeles y

sirve para forrar toda clase de cabos

-«Igunos de los diccionarios consultados

,

para hacer cajeta

,

rizos

,

,

MER
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de que se compone son nuevas, se
le dice de fábrica; y si son de jarcia vieja, se le llama contrahecho. Según Gare, el Voc. Nav. Gamb. y Terr, se denomina también pasadera i y
hay muchos que equivocan ó hacen equivalentes el meollar á la fióla , á la
sardineta á la saula y aun á la trincia aunque entre marineros se distinga

algunas cosiduras Sic.

Cuando

las filásticas

,

,

,

muy

bien de unas cosas á otras. zzFr. JBitord. :zzln^. Thin Unes sfun yarn,

izilt.

Commando.

MERCADER,

s.

m. Com* y I^av. Este nombre genérico no

tiene, ni

Costumbres del mar el sentido usual que hoy se le aplica, esto es, de la persona que tiene el ejercicio
de comprar y vender. Bajo de esta voz se entendia unas veces; ya el dueño de
las mercaderías que se embarcaban ya el cargador , bien fuese de géneros propios ó ágenos ya el fletador del buque entero , ó á quintaladas ya el factor
6 el sobrecargo ; ya el encomendero cuando seguia el viage de modo que
cuando se habla de las mutuas obligaciones entre patrones y mercaderes conforme los casos y los convenios , tenian e-tos las distintas representaciones que
hemos especificado las cuales podrá el lector aplicarlas en sus lugares convenientes , sin que les mude la condición la circunstancia de verles casi siempre
seguir los viages porque en aquellos tiempos solian navegar por sí ó por sus
en

la

traducción castellana

,

ni en el texto de las

,

;

;

;

:

,

,

;

la carga ó sus haberes. Esto quizá provendría de la falde corresponsales en los puertos de extraña nación , que hiciesen demandas
directas , ó recibiesen comisiones , mayormente si eran paises de infieles , como
lo eran entonces los que excitaban la actividad del tráfico marítimo en Levante. Capm. glos. al Cod. de las costumb. mar. de Barcelona.
adj. Com, y Nav. Lo que pertenece al comercio en las
cosas de mar ; como marina , buque , navegación , capitan piloto &c. Djcesc
también marchante , mercantil y antiguamente merchan , merchanta y met"

factores

,

acompañando

ta

MERCANTE,

,

Marchand.

•=. Ing. Merchant, zzi It. Mercante.
Com. y Nav. V. Mercant e. \\Cú\C{c?iit particularmente con este adjetivo el puerto de mucho comercio según Terreros.
RC ANTÓN, s. m. Com. y Nav. Buque mercante grande y mal ata«>
viado. Dícese también marchant on.
MERCHANTE, adj. ant. Com. y

chante, zn Fr.

MERCANTIL,

adj.

,

ME

MERCHAN, MERCHANTA,

Nav. V. Menante.

MERIDIANA, adj. f. 8ust. Ast. naut. y Geo¿. Nombre que por antonomasia se da á la línea tirada en un plano horizontal en la dirección de
Bortc i sur , ó que representa la intersección del horizonte con el meridiano.
zzFr. Méridienne. -^zln^. Meridional line. =zìt. Meridiana.
MERIDIANO, s. m. Ast, naut. y Geog. Círculo máximo de la esfera
que pasa por los polos del mundo y del horizonte. Distingüese en celeste
y
terrestre; y es muy usado en plural en este último sentido. nzFr. Méridien.
=:Ing. Meridian. znix. Meridiano. \\ Primer meridiano: el que cada nación
ha adoptado por término de comparación ù origen fijo de donde partir, para
contar la longitud en el mar. Asi , los españoles tom.in por primer meridiano
el que pasa por el observatorio Real de S. Fernando; los ingleses el de Londres
6 Greenwich ; los franceses el de París &c.; mas en lo antiguo estaba generalmente admitido por tal el que pasa por la isla del Ferro en las Canarias. ||
Meridiano ó meridianos magnéticos : el que ó los que señala la aguja náutica , ó el que ^igue la dirección del magnetismo en cada uno de los puntos del
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globo á diferencia f por oposición de los denominados meriManos del murt"
do, que son los verdaderos, 6 los que se dirigen desde el punto cardinal del
norte al del sur. \\AferUiano del arreglo: el del puerto ó lugar donde se averiguó Y concluyo el estado absoluto del relox y su marcha ó movimiento à\z*
rio*\\Merîdîam superior é inferior: la mitad del meridiano, superior ai horizonte ó la inferior á él. A^<íwj^¿ir por un meridiano: seguir la dirección norte-sur en uno de sus dos sentidos, ó conservar una misma longitud, aumentando ó disminuyendo solamente en latitud.
MERIDIANO, NA. adj. ^/f. «^«^ Lo que pertenece al mediodía*,
como altura meridiana &c.
MERIDIONAL, adj. Ast. naut. y Geog. Lo que pertenece ó tiene re-*
lacion en la esfera k la parte del mediodia ó austral
como polo , hemisferio
meridional \ América meridional, paralelos meridionales &c.||P/Y. Partes
meridionales. V. Parte,
^;' MERION. s. m. Nav. El que guiaba el carro de Idomcneoen la guerra
tie Troya , y mandaba las nares de Creta que fueron á esta expedición. Valb;
MERLIN, s. m. Man. Según unos, cabo mas grueso que la piola y mas
delgado que el baiben; según otros, es igual en grueso á la piola. Fórmase, según los primeros de tres filásticas alquitranadas y bien colchadas y se emplea en varias cosiduras y en garganteaduras de cuadernales y motones según
Jos otros, consta de seis hilos. V. ademas lo observado en meollar, z^Fr.
Merlin.zzilng. Marline. -^ilu Merlino.
MESA. s. f. A. N. El asiento que se forma en los cuellos de loi masteleros para descanso de los baos. Tablón que se coloca sobre el yugo en I«
lanchas según alguno de los diccionarios consultados. En otros de los mismos se le llama meseta; y hay constructores que le dicen también sobreyugo.
[Reunion de algunos tablones por sus cantos , empernada del mismo modo
en los costados , desde el frente de cada palo hacia popa para sujetar en ella
y hacer abrir mayor ángulo á la obencadura correspondiente. Llámase mesa
de guarnición del respectivo palo. =: Fr. Porte-haubans. nr Ing. Channels, z=
ït. Parasarchie.\\Pil. Monte que en la costa forma la figura de una mesa
cubierta hasta el suelo con su tapete. Mesa de balance: tabla, íi hoja formada de varias tablas , y suspendida por sus cuatro ángulos en la cubierta superior, para que oscilando con el balance del buque, se mantenga siempre hose coTÍzontal.||^<r/<f de la paciencia: la que estando el buque en puerto
loca en el alcázar delante del baiico de la paciencia , para varios usos del
«ervÍ€Ío.||-W<r/^j de los jardines: los pisos de cada cuerpo de jardin , y la cu*
;

1

1

;

,

;

:

1

1

,

I

,

1

1

,

bierta de su parte superior.

MÉSÀNA.

s. f. Af^«.||En las embarcaciones de tres palos, el que se
arbola á popa. La antigua verga ó entena que en élse colocaba; y la de
•cruz que aun conserva y se llama también de gata ó /ír/j.||La vela que se
'envergaba en la primera, y la que hoy va contra el palo y en un cangrejo.
'

í.

1

1

mesana entera 6 á la española y media mesana ó á la inglesa; ó lo que es lo mismo en triangular y trapezoide, que
también se llama capuchina. La primera es la que, Según queda indicado, se
usó en lo antiguo y se envergaba como vela latina en la especie de entena que
pendia del palo; mas hoy ya no se trae y en su lugar va un congrejo, donde
se enverga la mesana al estilo de las cangrejas
cuyo calificativo adquiere,
'Uan^ndoSe asimismo marie angalla, según algunos de los diccionarios con-

•Estas dos velas se distinguen por

,

MET
cuando ademas

caza en botavara

se
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aunque pufede verse lo observa-

suUados
do en markaftgalla. De otro modo, ó cazándose en el escudo de popa, como
h. que se emplea para capear, se dice, según los referidos diccionarios», metana de escu.io 6 de capa , que es la que propiamente se titula también ca'^
fuchina. Antiguamente se decia artimon en todas estas acepciones. iiiFr.
,

;

Af

timón. r= Ing. "Miz:n. z= It. Mezzana.
MESETA, s. f. dim. de mesa. A. iV. Mesa chica de guarnición que se
coloca á popa de las principales , para asegurar en ellas los brandales popeses

de

los masteleros de gavia

bans.-zzln^.

y

burdas de

las

los juanetes,

Back stay^ stool, "zzlu Parasarchie

zr Fr. Porte-gal-hau-

dei galobani é fattoi-

razzi ||Pedazo de cuartón ó tabloncillo, empernado de canto en las amuradas, y por el cual calan las maniguetas. V. esta voz, en su primera ace}:C!00.
\\Pil. Montccillo en la costa, de la conBguracion del que se Ihmz mesa,
aunque por consiguiente mas pequeño. Viag. M2i2^.\\Meseta de la lancha,

V. Mesa

,

en su segunda acepción.

METACENTI'.O.
tjue pasa

por

s.

m. Man. El punto que en

centro de gravedad

el

,

la vertical imaginaría
después de inclinada en los balances , cor-

h otra vertical que atraviesa el del volumen sumergido en la mayor inclinación que puede tomar el buque antes de beber agua por la borda del portalón, ó cuando llega á la línea del fuerte ó de escora. Este punto debe hallarse elevado sobre el centro de gravedad en la referida vertical imaginaria;
porque de lo contrario no solo no podria la embarcación adrizarse ó endeta

,

rezarse

,

sino que zozobraria infaliblemente.

znFr. Metacentre.z=.\t\2^.

Me-

tacenter.:zzlt. Metacentro.

METEORO,

s. m. Met. y Pil. Cualquiera de los varios fenómenos que
atmósfera; como el relámpago, el trueno el rayo, la ex"halacion , los globos encendidos ó inflamaciones en cualquiera otra forma, las
mangas ó bombas; y aun la nieve, la lluvia,- él granizo, la bruma &c. rz:
¥t. Meteore. znin^. Meteor. tizíl. Meteoro.

-se

observan en

la

,

METEOROLOGIA, s. f. Parte de la física que trata de los meteoros.
ZzFr. Meteorologie. z^-lu^. Meteorology. r=zÍt. Meteoroíoggia.
METER. V. a. y n. Pil. y Man. V. Calar en su primera ^ tercera
acepciones. Hablando de velas, es cargar y aferrar una ó varias de ellas.
Sarmiento en este sentido usa precisamente del ver! o contrario V. Sacar en
su primera acepción. García y el Voc. Nav. dicen meter paño por aumentar
vela. V. P<i«a. IContrayéndosc á nueva posición que quiere dar'C á las mismas velas ó á todo un aparejo que está en facha es bracear 6 orientar el
uno ó las otras para que tomen viento por la cara de popa lo que se expresa con las frases de meter en viento y meter en vela
y es equivalente á mapeafj en su segunda acepción. || Refiriéndose al timón, es hacerle girar para
orzar ó arribar; lo que se determina con las frases de meter el timón, meter
de orza ó meter de arribada.\\^ Levantar en su tercera acepción. ||^<rter sobre labor ó sobre estribor: fr. Dirigir la derrota ó rumbo hacia la una
6 la otra de estas dos bandas. ^rí^r en facha. V. Facha.\\ Meter una ca"
billa dos cabillas Scc. V. Cabil¡a.\\Meter una cuarta ^ dos cuartas &c.
V. Cuarta.\\Meter en derrota. V. Derrota.\\Meter de íó. V. U\\Meter hasta las cintas cardar el buque y estar este tan calado que la línea
,
,

1

1

^

I

,

;

,

.

^

1

1

t

:

de agua llega á

las cintas.

METERSE.

V. r*

PU. Hablando de

astros

1

es lo

mismo que

AAA

lo

que tú

MOC
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lenguage

comun

sc dice potierst,\\

farse. Í)¿xvc{.\\Meterse en tierra.

METIDA,

.

s. f.

Meterse a la mar:

V.

PU. El ocaso,

fr.

Enmararse ó engol-

Tîetra.

la

puesta

ó

la acción

de ponerse los astros.

MI

;^

MICROMETRO,

s. m. PU. Tornillo sin fin ó espiral con que se hace
correr suavemente la alidada de los instrumentos de reflexion , cuando sc halla muy próximo el contacto de los objetos que se observan ó entre que se
mide el ángulo de las dos visuales dirigidas á uno y otro. Suele tomarse por

todo el aparato compuesto de este tornillo y del nonio que lleva la alidada en
su pie.zzFr. Micrometre. mlng. Micrometer. zult. Micrometro.

MIEMBRO,

s.

m. A. N. V. Lígazon.\\Palmear

los

miembros,

V.

palmear,

MILLA,

s.

f.

Pil.

La

tercera parte de una legua marítima.

V. Legua,

£í:Fr. Mille.zuln^. Mille.-zilt. Miglía^\\Echar tantas millas: fr. andar
la nave por hora el número de millas de que se trata. ||Z¿ir^¿ir ó tragar mi"
¡las

:

andar mucho.

MINET A.

s.

f.

MINISTERIO,

Nav. y Tact, V. Canales de brulote,
m. Nav. Suele decirse Ministerio de Marina

Art.
s.

,

i la Se-

y del Despacho de este ramo; aunque en la Armada está
mas generalmente tenida esta denominación por la que designa el cuerpo asi
llamado. V. Cuerpo.
MINISTRO, s. m. Nav. Llámase ministro principal de un apostadero,
escuadra, arsenal &c. el comisario ordenador ó de guerra que hace las veces de
intendente en estas dependencias. V. Intendente.\\àv\i. Ministro de la artillenría: el teniente general de ella, el veedor, el contador, el pagador, el mayordomo y el artillero mayor. Veit.
MINURTA, s. f. A. N, y Nav. V. Bombillo ^ en su segunda acepcíom
,jQ.jMINUTERO. &. m. PU. V. Ampolleta ^ en su primera acepción.
Mira. s. f. Art. V. Camn de mira.
s. m. Pese. Barco destinado al servicio de las almadrabas,
cual ,^ según práctica, se situa al fin de ella hacia la parte de levante. Reg.
MISTICA, s. f. Man. La vela que usan los místicos, y cuya figura,
aunque trapezoide , se acerca mucho á la triangular ó latina , por ser muy
pequeño el lado comprendido entre el puño de la amura y el del car.
MÍSTICO, s. m. A. N. Según algunos de los diccionarios consultados,
ç% una embarcación de dos palos y velas místicas envergadas en sus entenas.
Usase mucho en el Mediterráneo y los hay armados que sirven de guardacretaría de Estado

MIRADOR,

d

;

costas,

y llevan de cuatro á

seis

cañones. =:Fr. Mjstique,z=.lv\g» Mistico,

"zz.

Jt. Mistico,

MO
MOCARSTO.
ó

s.

las

cabeceras

Jas

almadrabas. Reg.

líneas

m. Pese. Red
mediante

las

de esparto, de cuyas piezas se forman

cuales sc cierran las testas

ó extremos de

s. f. A. N. Según alguno de Ids diccionarios tenidos á h
una mezcla de estopa picada i sebo y grasa, que sirve para el fonda

MOCILLA.
vista, es

,

I

TVÎOL
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de los cajones de dique ó grada. Sin embargo, entre constructores
no se conocen ni la voz ni el objeto que representa.
MOCO. s. m. A. N. Cada uno de los dos pedazos largos de pala 6 de
hierro hechos firmes verticalmente por su extremo superior en el tope ó en el
tamborcte del bauprés , aunque formando entre sí algún ángulo , y por cuyo
extremo inferior pasan unos vientos ó cuerdas que sujetan los botalones del
foque y del petifoque. Usase con mas frecuencia en plural , aunque última 6
modernísimamente algunos buques traen uno solo , que se adapta al bauprés
por medio de una boca de cangrejo, y por tanto se llama moco de cangrejo,
mFr. Martingale, rrlng. Mar ting al. zult. Moccio.
MOCHO, s. m. A. N. y Man, Molinete que se pone en la popa de ia
lancha , cuando se recorre un cable ó se leva un ancla por la tea.
CHA. adj. Nav. DTcese del buque 6 embarcación que se ha
quedado sin palos , por haber desarbolado de todos ellos ; y cuando esto sucede,
se dice igualmente estar ó quedar hecho una boya 6 una balsa.
exterior

MOCHO

,

MOGEL.

m. Man, V. Baderna.\\Enmendar los mójeles: fr. deshacer
y al cable en los puntos que van llegando al cabrestante, y volver á darlas en los que van entrando por el escoben.
MOGOTE, s. m. Pil. Montecillo aislado que remata en punta mas ó
menos roma ó redonda. También suele darse este nombre á la roca ó peñasco
que sobresale del agua bajo la misma figura. Sarmiento lo hace equivalente á
farillon 6 farallón. La Academia no obstante en el artículo amogotafo, \o
define: *'el cerro ó peñasco escarpado que tiene la cima llana y se descubre
desde el mar." Y el Die. geog. dice: "el peñasco ó montón de tierra en forma de megano que sobresale en alguna playa ó monte cercano á la costa, y se
las vueltas

s.

dadas con ellos al virador

,

descubre desde

el

mar."

MOJARRA,

En

almadrabas llaman mojarra del capi^
de ellas, j se sitúa hacia el
centro de la pared de redes del fondo en tXfaratigo, Reg.
MOJETE, s. m. A. N. Clavito de latón.
ABE. s. m. Hist, nat. Árbol de Filipinas cuyi madera fina, s61í«^
da y durable debajo del agua y de la tierra hasta llegar á petrificarse, sirtd
para cuadernas , curvas , baos cuadernales , pernos , roldanas &c.
MOLDE, s. m. Pesc, En su acepción común el de madera y de figura
cilindrica , oval /) llana sobre que se hacen las mallas de las redes. Keg.
MOLE. s. m. A. H. Lo mismo que dique, presa &c. para detener Itf

tan

i

un barco que

s. f.

Pese,

las

se necesita para el servicio

MOL

,

,

•guas.

Valb.

MOLER.
lar su arena de

V, n.

uno

fig.

Nov, Contrayéndose

á otro de sus vasos

i la

ampolleta tt» córrer 6 pi-

ó ampollas.

MOLINETE, s. m. A, N, y Nat. Especie de cabrestante horizontal
con que se suspenden las anclas en los buques pequeños y en la mayor parte
de los mercantes, colocándolo á proa sobre el castillo, perpendicularmente k
la dirección de la quilla 6 atravesado de babor á cstribor.rzFr. Viretaut guin*
t

deau.z=\r\%. Windlass.zrílt. Mulinello, molinello, mulineto.\\C\\tnóro de madera 6 de hierro que gira sobre eje del mismo metal y se coloca, ya horizontal^

yt verticalmente en varios parages del buque para facilitar las maniobras 6
laboreo de los cabos , disminuyendo el rozamiento de estos en aquelloi
puntos. Llámase también rollete.\\V. Mocho, como sustantivo. ||ant. Pedazo
de palo torneado en figura de una nue2 6 aceituna, y taladrado en el medio
,

el

MON
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de

mayor anchura cuyos

vértices encajaban

y rotaban en" las cáraí de popa
y por cuyo taladro del centro pasaba y corría el finzote
coh que 'so hatia girai- la caña del timón. Fernandez Navarrele dice que también se llamaba grajao. V. esta voz y la de pinzote , en su cuarta acepcion.>
MOLLAR. V. a. PÎL y Man. V. Amollar.
•^-/MOMENTO, s. m. Man. En la Mecánica, lo mismo que fuerza ^ po^.
vencía. V. estas voces. \\Tact. Sobrenombre de una de las señales que se eje-:
cutan en una escuadra ó division y es la que marca el momento de empezar
la evolución ordenada ya por otra señal 2iXi\ti\ot.\\Momcntos de inercia. V.
su

,

y proa

..

del

grajao

y

.

;

Fuerza de

inercia.

MONA.

•-

á.

A. N. V. Pitarrasa,\\y. Monillo.

Î.

MONILLO,

m.A.

Instrumento de calafate que hace el ofició dft'
y otras en que esta no puede aplicarse.
En el arsenal de Cádiz o entre sus constructores se le llama mona.
MONOT. s. m. Pese. Nçmbre con que en las costas de Levante se sig—
nifiea-uh saco hfecho de^red, casi puntiagudo por sus dos extremos, del cual
por medio «de círculos de varas de murta ú otras semejantes se forma una'
nasa. En Castilla generalmente cuelen llamarle garlito ; en otros países bU"
tron; y aun en algunos se conoce con varias denominaciones. Reg.
s. m. A. N. Según algunos de los diccionarios consultados^
es una pieza que descansando sobre las curvas de los jardines apoya sobre el
costado, y da principio á la formación del coronamiento de popa. Otro de
los mismos diccionarios, dice: "piezas que forman en una y otra banda el
contorno de la popa, desde la curva ó arco de los jardines, donde se afirma
su píe, hasta el costado con. quien van envpernadas." zziFr. ZVr/Mí-.iizlng.
la pitarrasa

en

s.

las

iV^.

costuras del alefris

;

MONTANTE,

,

Quart er~piece.zz.\l.

MONTAR.

Scarmoto.\\^v\X.. Pil.

V. Marea:

,

y n. Pil. y Man. Armar ó poner en su lugar las piezas
de cualquier aparato ó máquina; como montar los cañones sobre sus cureñas?,
montar un palo, una verga montir la aguja &c. HiVaf. Mandar un buque
V. a.

;

6

hallarse en él destinado.

||

rumbamiento 'conveniente ó

En

el*

sentido neutro es estar en la posición

necesario para

ó

ar-

pasar por delante de un cabo

ó

de tropezar en sus orillas, ó haber >a pasado; en cuyo casA
equivale á doblar y descabezar y desfuntar, escapular y rebasar. El Voc.
Nav. y otros
A. lo entienden asi; pero con la circunstancia de que ha de
ser navegando contra el viento. ||V. Hemontar y en su tercera acepción. ||Trai

punta

sin riesgo

A

tándose de dar idea del porte, capacidad ó tamaño de un bajel por el número de sus cañones ó piezas de artillería es tener ó poder llevar dispuestos eq
batería tantos ó cuantos. l|Refiriéndose al servicio de la guardia, es entrar á
,

desempeñarlo, relevando a la que ocupa
JBíír/orrwíV^r, en su^ tercera acepción.
'

MONTE- s.

el puesto.

P.7.

V.

Crecer. \\enx,

V.

•

m. -¡Nav. En su acepción común
de marina sobre los cuales

los llamados montea,

1

1

y

tiene esta
tiene

voz aplicación á

jurisdicción

la

Real

Armada

hasta cierta dis|ancia de las costas, para el cuidado y conservación dcr
las maderas de construcción y arboladura. 1 i)/o«fí tallar: aquel en que lo^
1

Monte Iravo-. aquel cuyos árboles pasan
de ciento y veinte años. I] fig. Monte de leña dícese de cualquiera embarca-»
cion de* grandes dimensiones, pero mal construida ||Po«/r d monte: fr. varatr,
í^boles no' pasan de cuarenta: años.

||

:

una embarcación, esto es , .ponerla en. tierra para carenarla ó recorrerla. Sin
embargó; d», q^ue* ^sÂf^i^cp^dedupirse de. to4os, )ps .A A. y escritos antiguos»

i

i
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debía haber alguna diferencia entre una y otra cosa, esto es, entre poner â mon"
tfi.y varar i según el extracto de una real cédula de 14 de Agosto de 1535,
que trae Veit.; pues dice: "Que en lo que tocaba al barrear (varar ) de los
,

Davíos», en

para

Tom.
.

lugar de dar monte se suspendiese hasta que hubiese instrumentos
la nave de monte: botarla al agua cuando está varada.
^

ello.'- II r/r/ir

y otros

AA.

MONTEA, s.

f.

A, N. La

operación de delinear en grande y en sus
las varias figuras ó formas de las

verdaderas dimensiones en la sala de gálibos

de construcción de un buque y también la delincación ó los trazos
ella resultan en el pavimento , y por los cuales se sacan las
plantillas que han de servir para labrar dichas piezas.
ó MONTERILLA. s. f. Man.VQÍa triangular que en
tiempos muy bonancibles se larga sobre los últimos juanetes , cazando dos de
sus puños en los penóles de estos , é izando el tercero hasta besar con el tope«
Llámase también rasca^nubes y triángulo , según algunos de los diccionarios
consultados. V. ademas sobresobre.\\^^. Ponerse for montera el bit^ue , el
kote &c. fr. V. Zozobrar.
MONTO, s. m. Cmn.y Nav. Nota que bajo esta voz se ponia en la adua*
na en los registros de ida para las Indias , expresiva de la cantidad en que se
estimó ó aforó. el fardo, cajón ó cualquiera pieza, y el almojarifazgo que se
pagó por. ella. Veitr-JIEl importe total de los fletes. Veit.
..
MONZÓN, s. m. PU. Viento reglado ó periódico que sopla en algunos
mares particularmenfc en el de la India, algunos meses de una. parte, y los
derna^ dé la opuesta. Acíad. Llámanle también colla , y 'pertenece á la clase
de los etesios. Terreros agrega otras particularidades acerca de la voz Mom.
zon. iz^ T. Mous son; "zzlng. Monsoon :=z\x. Monsone.
)RBERO. s. m. Nav. V. Cabo en su nona acepción.
s. f. Man. Cuerda de poco grueso con que se sujeta á ak
gun punto á objeto fijo un cable calabrote ú otro cualquier cabo que está
piezas

;

mismos que de

MONTERA

»

:

c

,

»

.

M

,

,

.j;

MORDAZA,

,

N

trabajando ó haciendo fuerza. ||^.
y Man. Máquina inventada para sex»4
vir de mordaza en los cables de cadena. ||i)/or^iíz^ de velero tablita .ó palila rajado jX)r un extremo", y con el cual- los veleros amoldan los dobleces
que deben dar á la lona entrando estos oprimido^ en la hendidura, que ed;
Cita forma se hace correr -ó pasar á lo largo de .olios*
r
o
V. a. Man. Hablando de cabos, es meter uno cualquiera d«
ellos que tira ó hace fuer/a*, entre dos objetos que lo aprieten, hasta el punto
de sujetarlo con toda seguridadi Eti el caso de suceder esto mismo', poc casua-.

,

.

.

.

MORDER.

verbo como, recíproco y equivale entonces al. òt.atochan€%
común de asir una cosa á otra , hatimio prtsa'en- ellm^
se dice del ancla cuando se clava en el fondo > yv equivale á agafra^t en su
primera acepción y á aferrar en la tercera.

lidad
1

1

En

,

se usa el

,

acepción

la

;

,

MORENEL. MORNELL.

MORRAL,

s.

otros buques latinos largan en la

do van

á

m.

Pese.

|

MORRO.

.

rastrera de lienzo

un largo ó en popa. {Foque quo en

polón.

V.

Carriego y garlito.
;
uno que los jabeques w
punta del botalón con vientos flojos, y cuaní»
s.

m. Man. Vela

W

galeotas .1»
.

-

amura ea
^

el es-

•..,.:

r.í|

m. PU. Según la Academia, es un ** monte ó peñasco pe»»
queño y redondo;'' mas según otros varios autores ó escritos, esmalto, escar«i
$.

pado y aislado/' aunque siempre redondo , que ósiivc de.xnarciá

los

navegan*

MOT
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tes

en

la costa,

su cima,

y

ó

existe á la entrada

baterías

en su pie;

como

de algunos puertos con fortificación en
cl de la Havana, el de Puerto-rico
j

otros.

MORROCOY,

s.

m.

fig.

Nav,

Dícese de la embarcación grande

y

res-

petable por su fuerza.

MORRÓN,

s. m. Nav. Sobrenombre de una bandera en ciertos casos.
Baniiera.\\Art. Pedazo de cuerda mecha que en uno de sus extremos tiene un mixto por medio del cual puede encenderse con prontitud cuando se

V.

ofrece.

MORTERETE,

s. m. ant. A, N.
y Nav, V. Mortero en su primey Art. Canon ó pieza de artillería de menor calibre que
llevaban en lo antiguo las embarcaciones de poco porte. Veit.
MORTERO, s. m. A. N. y Nav. Especie de taco de madera cilindrico y taladrado verticalmente en su centro
con una chapeleta encima del
agujero y un asa por donde se engancha con el sacanabo. Este instrumento
se sienta sobre la division del primero y segundo cuerpos de la bomba , y sirve para hacer mas enérgica la acción de esta máquina. Llámase también rodi'»
Ila, según alguno de los diccionarios consultados, y en lo antiguo morterete,
según Gare, y el Voc. Nav.ziiFr. Ckofine.-zzln^. Pump^box,z=i\l. Goto,
||P/7. La caja cilindrica ó semi-esférica de cobre ó latón en que se coloca la
aguja náutica. En lo antiguo se llamaba píxide náutica , según Ciar.

ra acepción.

1

,

iV¿iz>.

1

,

MOSCA, s.

f.

MOSILLO,

s.

Nav. V. Escampavía.
m. Nav. V. Broma en

su primera acepción.
,
Pese. Cuerda de esparto crudo y de ocho brazas de largo,
calamento de las nasas de congrio atada por uno de sus extremos junto

MOSO.

s.

m.

que en el
á la cofat afianza con el otro la segunda de las dos que se ponen en cada pana
para dicha pesca. Reg.||La mitad de una pieza àt paradera clara f que solo
consta de nueve brazas de largo. Esta clase de mosos ó piezas de red se forman de propósito para las alas de las fileras , en cuyo torno ó vuelta se colocan los que llaman mornells claros ó nasas de malla grande. Keg.
MOSQUETA. s. f. A. N. V. Gantera.
MOSQUETE, s. m. ant. A. N. Cada uno de los palos que asientan sobre la madre de crujía , y de los macarrones que están sobre la borda al andar
de la falca , sobre los cuales se tiende la jareta de cabos. Terr. Hoy es desconocida esta denominación.

MOSTACHA.
MOSTACHO,

s. f.

Pese.

En

las

barcas pescadoras, el caperol.

m. Man. Cada uno de

Reg.

»

con que se
asegura el bauprés á una y otra banda , haciendo el oficio de obenques de este
palo. rr It. Mostaccto.\\E\ amantillo de la cebadera. V. Amantillo.
s. f. Com. y Nav. Cantidad de dinero que entrega un marinero
al embarcarse en un buque mercante que navega á la parte, la cual entra en
fondo particular destinado á la compra de géneros para comerciar, ó á la
manutención de los asociados en el caso de no encontrar cargamento. Asi lo
dice uno de los diccionarios consultados.
-i MOTÓN, s. m. A. N. y Man. Especie de garrucha cuya caja 6 cuerjpo ovalado y achatado cubre enteramente la rueda que gira dentro 6 en l;i escopleadura ó cajera practicada en él para este efecto. Antiguamente se llamaba carrillo. El motón asi como el cuadernal toma ó adquiere diversas denominaciones ó títulos , según el objeto y la forma en ^ue se aplica : asi hay
s.

los cabos gruesos

MOTA.

,

MUE
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mctoH surtido y limpio , de cancho y dt gaza ; motón herrado ^ engarganta^
do , de rabiza , de campana , chato , giratorio , capuchino ó de ¿juijada,
encontrado , ciego , de retorno Jijo , movible , de paloma , de andullo <íí «ríÍjV &c.||Dr/^w//^r^r, fo/^r y descoser ^ gargantear y desgargantear un
motón, fr. V. estos verbos. ||^ rechina^moton : mod. adv. con que se significa
que un cabo que laborea por algún motón ó cuadernal , está tan tirante , que
se teme la rotura ó falta del uno ó del otro.
motonería, s. f. A. N, y Man. La reunion de motones , cuader«f
nales y demás piezas de su especie. Distingüese en motonería pendiente , que
que es la reservada ó
es toda la que está en labor y motonería de respeto
de repuesto para reemplazar la falta ó averías de aquella.
MOTONERO. s. m. A, N. y Man. El que hace motones.
MÓVIL, adj. Ast. En el sistema del mundo seguido hoy por los astrónomos, se entiende por primer móvil el que produce el primer movimiento
notable de toda la máquina celeste, cual es la revolución diaria y entera de
todas las estrellas desde el oriente al occidente y alrededor de un eje común
que pasa por los polos del mundo. Este movimiento aparente proviene de la
rotación de la tierra sobre el mismo eje , y por consecuencia dicha rotación
es el verdadero primer móvil en este sentido.
MOVIMIENTO, s. m. PU. Dícese movimiento del péndulo 6 del relox
la cantidad de segundos que estas máquinas adelantan ó atrasan constantemente
en cida veinte y cuatro horas de tiempo medio. Denomínase también marcha,
Movimiento de rotación : en su acepción común se dice del que hace la
1
tierra sobre su eje en cada veinte y cuatro horas y del que se observa asimismo
en los demás planetas y aun en el sol. Intitúlase igualmente movimiento diurno
hablando de la tierra , aun cuando de los planetas pueda entenderse lo propio
,

,

;

,

,

1

,

;

relativamente á
traslación:

la

duración de su dia ó de dicha rotación. ||AÍ(9r/wí/V«/o de
la tierra y demás planetas alrededor del sol , y con el

que tiene

el

cual describen sus respectivas órbitas. Llámase también movimiento

anuo con
,

respecto á la tierra, porque es el que forma el Año. \\ Movimiento de oscila"
cion: dícese en acepción común no solo de el del péndulo , sino también del

que hacia uno y otro lado del norte toma la aguja náutica cuando
mueve ó se altera su posición por cualquiera causa. V. Oscilación.
>ZO. s. m. Nav. Nombre que en los barcos mercantes se da al mari-

giratorio
ic la

,

M

nero novicio que en los bajeles de guerra se conoce con el de grumete. En
tiempo de Vcilia era común la denominación de m')zo asi en unos como en
otroi buques, aunque principalmente se usase la de grumete en general. Vcit«
,

,

10>. 2

,

cap. 2

,

nújn. 39.

MU

MUGARA,

s. f. ant. Hid, Según algunos de los dîccîonarîos consultados, es un conjunto ó reunion de bajos que no velan. Sin embargo, el Señor
Ulloa y Zuloaga no lo entienden sino por calidad de fondo sucio.

MUCETA.
MUELA,

s. f.

A. N. V. Mulata

^

en su tercera acepción.

Pese. V. Cardume ó cardum'n.\\Man. Muela de caho:
el conjunto, el bulto, la figura de un cabo cogido ó adujado en redondo.
$. m. N'av. Título de un derecho que «e paga en algunos
puertos sobre el uso de su muelle ó muelles
para
cnlrcienimlcnto ó
, y
conservación de estos.
t. f.

MUELLAGE.

d

MUR
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MUELLE,

m. A, H. La obra que se
ó Umbordas con escollera para

construye con cajones

s.

dra perdida,
á un puerto , y

contener

el

,

ó

á pie-

mar, dar resguardo

embarco y desembarco. Viene del latin moles. Die.
y según Valbuena, se decia también atarazana ; y hay
asimismo muelles de madera , construidos sobre estacada, zz Ir. MoU , ^uai.
zziln^. Quay-moU-i^li. Molo.\\Muelle de carena: ^t^^wn los diccionarios

geog.

En

facilitar el

lo antiguo,

el destinado en algunos puertos para que en sus inmediaciones
.j../.íj\k.'/
buques mercantes.
TA. adj. A. N., Pìl. y Man. Aplícase i rarîts cosas cíe
i. bordo ; como obra muerta , astilla muerta
jarcias muertas agua y aguas
muertas f cuerpo muerto ^ calma muerta ó chicha &c. V. estos sustantivos. |.j
Muerto de un cabo. V. Arraigado [[Muertos: trozos fuertes de madera que
«e colocan en tierra para sobre ellos entablar ó formar alguna obra. Asi lo
dice uno de los diccionarios tenidos á la vista.

consultados

carenen

,

los

MUERTO,

,

,

MUGIL.

m. anf. Man. V. Mrgel.
A. TV. Según alguno de ios diccîonarîos consultados,» una
embarcación de moros. ||V. Muleta, en su primera acepción.
MULETA s. f. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos á la
vista es un barco portugués
chato y agondolado
con un solo palo muy

MULA,

s.

s

f.

,

,

,

y un foque en cada extremo sobre un botaloncito a pnp;i y
proa, á ios cuales se amarran las cuerlas que sirven para el arrastre de la rea
barredera al través del barco cuando este deriva. Pero en la mayor parte de
otros escritos, y según los facultativos de los arsenales del Ferrol y Cádiz, es
mas general la denominación de mula 6 mulete. -zzYr Muete ou moulette.
i=It. Moletta.\\Sit^\xn el citado diccionario, es también otro ba-co portugués
de bastante arrufo, con dos ó tres palos inclinados hacia proa y aparejado de
latino. zzFr. Mulet. z=L\v\<g. Mullet. z=i\\.. Mo-etta.\\^t^\\n el mismo y otros
de los indicados diccionarios es igualmente un tablón que deide la proa se
sienta sobre el bauprés y se sujeta con reatas para refuerzo de este palo y á
fin de facilitar á la gente la salida á las faenas que se ofrecen en aquella parte.
Llámase taiibien muceta y plancha del bauprés.\\Man. Según los enunciados escritos, es ademas un husillo de hilar filáslicas.
MULETE, s. m. A.
V. Mula, en su primera acepción.
MULETILLA, s. f. A. N. Liston ó alfagía larga y delgada de pino con
que se mide la longitud que debe darse á los puntales que han de sostener la
embarcación que entra en el dique y el escantillón que hayan de llevar dipara lo cual tiene
chos puníales en la frente que debe adaptarse al costado
clavada en uno de sus extremos una reglita que gira sobre el clavo que la sujeta. En esta parte viene á ser un escantillón. V. esta voz , en su primera

inclinado á proa

,

,

,

,

,

N

,

acepción.

MUNDO,

uno de
El que comprende las tres partes conocidas con los nombres de Europa, Asia y Africa, se llama el antt*
guo: y el que forma las dos Americas septentrional y meridional se dice

m. Geog.

s.

,

Nav. y

Pil. El globo ierracueo.||Cada

los dos grandes continentes que en él existen.

,

nuevo mundo.\\Dar la vuelta al mundo:
ir

fr.

V.

Vuelta.\\Ir al otro mundo:

á América.

MUÑECA,
MURA.

f. A. N. y Nav. V. Tetón.
A. N,, Pil. y Man. V, Amura, en
s. f. A. N. y Man. V. Atnurada,

s.

s. f.

MURADA,

todas sus acepciones.

i

I

NAS
MURAL, adj.
MURALLA,

•

MUZ.
mate

del

ant.

f.

s.
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V. Cuadrante y efnuîo,
A. N. y Man. V. Amura^ft,

Ajt.

sust.

m. A. N'. Scgun algunos de los diccionarios
tajamar ó de la voluta de la perdigúela.
s.

consultados, cl re-

N
N. PU. y N'av. Letra inicial con que en los escritos marinos se designi
voz norte para todos los casos 6 en todos sus significados ; y en la rosa
náutica el polo ó el punto cardinal magnético del mismo nombre.
la

NA
NABO.

m. Nov. y A.

5.

V.

2V.

Acehllado.\\Ki\z principal que baja

Terticalmente en algunas clases de árboles.
V. n. Man. Hablando de cables , salir del agua por un punto
parage determinado en el casco del buque el del ancla que está fondeada.

NACER.

NADAR.

6

PU

y Man» Lo mismo quejlotar y bcyar.\\Nadar el
por haberse salido ó desencajado los machos de sus respectivas hembras á causa de algún toque en el fondo &c.||iV/»i^r a scmor^
mujo: nadar debajo del agua. Valb.
NADIR, s. m. Ast» Punto que en la esfera celeste termina la vertical
debajo de nuestros pies y es diametralmente opuesto al zenit ,cor\ el cual fortimón

V. n.

fr. flotar este

:

,

,

ma

los

dos polos del horizonte racional. iziFr. Nadir. zulv^^. Nadir. :=iix.

Nadir.

1

NADO (A).
Ur á nado
buque.

,

PU. y Man. mod. adv. usado en las frases de estar y sa^
que son equivalentes á las de estar y salir â Jiote , hablando del

NANSA,
NAO. s.
no de

f.

s.
f.

Pese. Estanque pequeiío para tener peces.

A. N. V. Bajel.\\znu Nav.

los diccionarios consultados

que pasaban

los ejércitos

NAOCHERO.
NAOMAQUIA.

s.

el

m.
$.

la

proveedora: según alguque llevaba todas las provisiones para

mar.

ant.
f.

,

Acad.

Nao

Nav. V. Nauclero.
Nai9, V. Naumaqwa, en

ant.

sus'tres

acep«

clones.

>

NAPA.

t. f.

Pese. Cordel con que se levantan

las puertas

de

la

alma-

draht.

î

NAPON.
dio de

la

8.

m.

Pese. Cordel con algunos corchos que atraviesa por

almadraba de banda á banda

,

y en que

se

amarran

los barcos

meque

tienen que trabajar en ella.

NARIZ,
Îue tienen

las

s. f.

A. N. V. Espolón

,

en su primera acepción.

bombas en su extremo bajo ó por donde absorven

||

el

Enrejado
agua de

a sentina.

NARRA,

s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas, cuya madera durable
debajo del agua y de la tierra, tiñe aquella de azul , y exhala ademas un buen
olor. Sirve para la construcción de buques.
NASA. s. f. Pese. Cesta de boca estrecha en que los pescadores echan
los peces que cogen. || Red redonda que desde la boca , donde tiene un aro , va
estrechando hasta el fio en fornu.de manga.ll Arte de pesca usado en el Mei*>

NAV
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que consìste en una especie de ¡aula de juncos finos y entretejidos
,
de modo que el pez que entra en ella no puede salir. ||V. Sepiera,
NATACIÓN. 5. f. Nav, El arte que enseña á nadar; y la acción de nadar. Valb.
NATÁTIL, adj. Nav, Lo que nada, lo que va ó se mantiene por enciditerráneo

ma

del agua

,

acuático.

NAUCLARIA.

Capm.
s.

f.

ant. Isíav. Cualquiera de Lis doce partes en

dividia cada tribu ática;

y

la

que se
llamaban asi , porqué tenia obligación de equipar cada una un ñavíó. Terr. Sobre esto debe tenerse presente el valor que tenia en lo antiguo la voz de navio que se daba hasta á las mas pequeñas embar-%
caciones.

NAUCLERO.

s. m. ant. Nav. El patron ó..piloto de una nave; y tamdueño de ella. Decíase igualmente nao:hero , noachero nochero, nau"
chel , naucher y nautel , según las leyes de Partida y demás escritos de aquellos' tiempos. ZZI Fr. Nocher, zz It. Nocchiero.
NAUCHEL. NAUCHER. s. m. ant. Nav, V. Nauclero,
NAUFILACO. s. m. ant. Nav. Según alguno de los diccionarios consultados , el guardian que velaba sobre el buen orden y seguridad de las naves
griegas. =: Fr. Nauphilaque, zzln^. Nauphilacus,z=.\x. Naufilaco.
p. a. de naufragar. Nav. El que naufraga. Tam-

bién

el

,

NAUFRAGANTE,

bién se dice náufrago.

NAUFRAGAR, v.
Dícese también de

n.

Nav,

ó perderse la embarcación.
rr It. Naufragare,

Irse á pique

personas que van en

las

ella,

NAUFRAGIO, s. m. Nav, Pérdida ó ruina de la embarcación en el
mar. 3=Fr. Naufrage. -zzln^. Shir-ivreck.z^.lt. Naufragio.
GA. adj. Nav, El que ó la que ha padecido algún
,
naufragio. Dícese también naufragante. z= Fr. Naufrage, zz Ing. Shif^

NAUFRAGO

Naufrago.

tvrecked^-zzlx..

NAUMAQUIA.
en un estanque ó mar
naval fingido;

como

s. f.

ant.

Nav. Simulacro Ó combate

artificial. ||

la

El círculo

ó

fingido de naves

lugar destinado para el

combate

naumaquia de Mérida.||El combate verdadero

naval,

prescindiendo de toda representación, Terr. En todas tres acepciones se dice
también naomaquía,z=:YT, Naumachie.zzUng, Naumachy.zzlt. Naumachia.

NAU M aquí A RIO.
quia.

s.

m.

ant.

Nav. El que combatía en

la

Nauma-

Valb.

NAUSCOPIA.
puerto

los navios

<opta. z=i It.

s.

f.

Nav. La

que pasan fuera de

pretendida ciencia de conocer desde un
Naus copie. -zzln^* Naus»

la vista. zzFr.

Naus copia,

NAUTA,

s.

m. Nav. El marinero. Acad.

NAUTEL. s. m. ant. Nao. V. Nauclero.
NAUTICA, s. f. Nav. La ciencia ò arte

de navegar. Acad. Tómase
por todo el arte náutico compuesto del pilotage y la maniobra , y también
por el pilotage solo. En ambos casos se dice indistintamente navegación, zz
Fr. Nautique, =zli. Nautica,
NAUTICO, CA. adj Nav, Lo que pertenece á la navegación. Acad.
ZzFr. Nautique, zulú Nautico.
*

NAUTICO,
NAVAL.*

Fx.

Naval,

s.

úa].

m Nov. V. Marino, como sustantivo.
Nav, Lo que pertenece á las naves y á la

navah,:=.ltig. Navat»z=:Iu Navale.

navegación.

=

NAV
NAVARCO ó NAVARCHON.
diccionarios consultados

,

s.
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m.

nombre que daban

Nav. Según alguno de los
griegos al supremo coman-

ant.

los

dante de una armada de guerra.
s. f. Nav. V. Bajel. Sin embargo , Capm. en el glos. al Cod.
de las costumb. mar. de Barcelona , manifiesta que en lo antiguo se distinguía
con este nombre peculiar una cierta clase de embarcación , la cual era la próximamente mayor que la llamada /í;7o.|| Tinglado bajo el cual se guarda en

NAVE.

buques desarmados. ||P«f. V. 5^ír/.||ant.
actuariat embarcación fuerte y ligera que en las antiguas armadas navales desempeñaba el servicio equivalente al de las actuales fragatas ||iVlarí
caudicaria : ía que entre los romanoS servia para trasportar las tropas.] |A^<*ve dicrota ; exploratoria ó catascopio ; hipagoga ; hipofora ; oneraria (i olea;
rostrada t tecta. V. estos nombres sustantivos ó adjetivos ||¿V<«fr de dos
los arsenales la arboladura de los

Nave

proas la que se usaba en los estrechos y canales. Valb. Nave torreada la
que tenia torres en la popa y en la proa. Valb.|| A^^irr longa: según alguno
de los diccionarios consultados , era una galera muy larga y estrecha , sumamente elevada en los adornos de proa, que también se llamaba acostrolio.
Valbuena , Campomanes (en su ilustración al Periplo de Hannon) y otros
A. dicen que era nave de guerra; y el primero añade que se denominaba
también pentecontoro ; mas según el segundo , la nave longa era la denominación general de toda la que era de guerra , y entre las de esta clase se contaba
el pentecontoro ^ que constaba de cincuenta remos, en lo cual conviene asimismo
Terreros. Nave pretoria : la capitana de una escuadra ; la nave en que iba el
general. V'a.ib.\\Naves veloces: cierta clase de ellas que eran mas pequeñas
que las actuarlas , y equivalian á las que hoy son corbetas y bergantines.
NAVEGABLE, adj. Nav. Dícese del rio , lago &c en que se puede navegar ; y también del buque que se halla en disposición de poder navegar, zn
Fr. Navígable.z=.\n%. Navigable. zizlx. Navigabile.
NAVEGACIÓN, s. f. Nav. La acción de navegar, ó el viagc que se
hace con la nave. Acad.||El tiempo que dura el navegar, ó el viage que se
hace por agua. Acad.|| Náutica ó arte de navegar en los dos sentidos que com**
prende aquella voz. En lo antiguo se decia navigacion.-nzFr. Navigation. :iz
Ing. Navigation. z=.\X. Navigazione. \\Navegacion propia: la que se practica atravesando los mares mas anchos, ó haciendo viages por alta mar; y n/fvegacion impropia : la que por otro nombre se llama cabotage ó navegación
costera costanera ^ práctica &c. V. estas vòok.\\ Navegación astronómica,
de altura ó de golfo: la que se dirige por la observación de los astros; y nai^
vegacton de estima: la que se conduce por la cuenta de este nombre. ||A^^tegacion carbonera; las que hacen los barcos que no se ocupan en otra cosa
que en el trasporte ó tráfico del carbon de piedra. ||A^w^/Iíi./« de casa"
escota: la de corta travesía 6 á\iTzc\on.\\Navet ación loxodrómica: la que se
hace por la loxodromia.|| A^^p^^¿»r/o« ortodromica: la que se hace por un
paralelo ó por un meridiano.
s. m. Nav. V. Navegante.
p. a. de navegar. Nav. El que navega. Usase también
como sustantivo; y se dice igualmente navegador y mareante. Terreros de6ne: » navegante, navegador célebre, que descubre tierras nuevas y hace largos viages por m3r."zzFr. Navigateur ; navigant. -^In^. Navigator : w^vigating.-zzlx. Navigatore-, navigante.
:

1

1

A

1

1

-

f

NAVEGADOR,

NAVEGANTE,

:

38ô
NAVEGAR.

NAV
Nav. Hacer

viage 6 andar por cl agua en naves j
mar. Usase algunas veces como activo;
V. g. navegar tal buque; navegar tal mar por navegar en el uno o en U
otra. En esta acepción son tantas las frases que admite, cuantos son los modos ó disposiciones en que puede navegarse ; como navegar á toca fams ; en
tantas cuartas ¡ de bolina , que también se dice de bolina y orza á funta
de bolina y â la relinga ¡ d un descuartelar ; arribado ; abierto ; á la cua^
dra ; dun largo y que asimismo se dice amollado ó aventado ; en popa, à
fOfa ó en popa cerrado, que igualmente se dice á dos puños; con la mar ; d
oreja de mulo ; á cuatro ostas ; con viento escaso ó con viento ancho ; con la
escota al pie del palo ; contra el viento , marea ó corriente ; d son de cqs~-.
ta , de playa , de marea de viento ; de la buena , de la mala vuelta ; sobre
el palo; d papo de viento; arrizado; antagallado ; con los papahigos 6
en papahígos ; con las cuatro 6 las seis principales ; sobre las mayores ; so^
hre las gavias ; sobre tal aparejo ; con todo aparejo ; con toda vela ; con
todo trapo ; d vela llena ; á vela y remo; con la palamenta; en bandolas:
de costado ; d remolque ó d jorro ; d la sirga ; en lastre ; d la parte ; d dis"
crecion ; al corso ; en corso y mercancía ; en conserva ; en convoy ; en peloto^
nes ; por derrota y altura ; por loxodromia ; por un meridiano ; por un pa-

mas

particular

V. n.

o señaladamente por

,

el

,

,

,

ralelo; entre golfos ; entre trópicos ; en demanda de tierra; tierra d tierra
costa a costa; aterrado ; aconchado; franco; sobre la costa ó por la
costa; al abrigo de la tierra; con la costa en la mano ; con la sonda en la^

ó

mano; navegar por tierra &c. &c. ; todas las cuales se hallarán explicadas
en los sustantivos , verbos ó adjetivos correspondientes. Sin embargo , la de navegar por tierra, que alli no se explica, se dice cuando cumplida la estima , ó según la cuenta de esta, la derrota que se sigue , cae ya sobre tierra en
la carta de marear. En lo antiguo se decia navigar. \\^%. Andar de una parte á otra tratando y comerciando. Acad. || Andar , gobernar bien ó mal una
nave. Capm. y Zul.zzFr. Naviguer. i=.\n^. To sail. z=.lt. Navigare.
s. f. A. N. Según alguno de los diccionarios consultados,

NAVETA,

un

es

bajel chico indiano.

NAVICHUELO,

y nombre muy común en
y tanto que los autores
lo hacen equivalente á barquichuelo , batel, y aun barca de pescar, ó simplemente barca,
NAVIERO, s. m. Com. El dueño de una ó mas embarcaciones capaces
de navegar en alta mar.
NAVIGACION. s. f. NAVIGAR, v. n. ant. Nav, V. Navegación
s.

m. diminutivo de

navio

,

lo antiguo para designar una embarcación pequeña

J navegar.

NAVIO,

;

,

54t/W.|| Nombre propio 6 peculiar que haembarcaciones grandes ó que llegan á pasar de cierto porte y mas particularmente á las de guerra que tienen á lo menos dos puentes
ó dos baterías corridas por cada banda, llamándose en este caso navios senci'»
líos 6 de dos andanas asi como de tres puentes en el de constar de otros
tantos ó de tres baterías. También se dice navio de línea á cualquiera de los
primeros, ó que por aquellas circunstancias se considera propio para entrar
en la formación de la línea de combate, y en general debe tener de sesenta
cañones de grueso calibre para arriba. Asimismo suele ó ha solido haber navio de cuatio baterías, como el nomhi^^o Trinidad , español, y es el que

permanecido á

s.

m. A. N. V.

las

,

,

NNE
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tiene corrida la batería del alcázar, pasamanos y castilio.||^<iu/b rthajado}
realzado J de alto bordo , cabexat cola de una linea ò columna &c. V. estos

sustantivos y adjetivos. ||A^^rxb de bandera y de insignia ó nació generali t\
que monta el general de una escuadra 6 division.] A^^píb de guardia: el que
en una escuadra 6 puerto se destina para atender a. todas las ocurrencias que>
I

en

se ofrezcan

Ja

J

tierra.

1

ant.

1

veinte y cuatro horas de este servicio. || fig, Travio Jìrme:
el que anda bien compasado en su carga,

las

Navio de andana:

en su cuenta. Fern. Nav. V. Andana y contras.
s. m. Nav. El
marinero ||i*ofj. Carón: el que pasa en la
muertos por la laguna £stigia. Valb.

los árboles

NAVITA.

nave

los

NE
NE.

Til. Inicial

designa el

rumbo y

NEBULOSA,

con que en los escritos marinos y en

la rosa náutica se

viento que se denomina nordeste.

f. Ast. Dícese de las estrellas de última magnitud ó
confusamente aun con los mejores telescopios.
NEiE. pu. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
se designa el rumbo y viento que se llama nordeste cuarta al este.
s. m. Com. Buque que se emplea en el tráfico y trasporte
de negros, iz: Fr. Négrier, -zz Ing. Negree ship.
NE I N. Pil. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
se indica el rumbo y viento que se apellida nordeste cuarta al norte,
NEOMENIA, s. f. Ast. naut. V. Conjunción.
NEPTÜNO. s. m. ant. Pil. Y. Atlas.\\Poes. Enlrc los gentiles, el dios
del mar conocido también por Nereo.^ifu Neptune^zz Ing. Neptune* rz5
.

que solo

ad),

se distinguen

NEGRERO,

;

It.

Nettuno.

•
.

>

."

V

NEREO, s. m. Poe s, V. Nef tuno en su segunda acepción.
NERVIO, s. m. Man. Cabo grueso afirmado con gram pones
,

sobre lé
desde un peñol á otro , y sirve para asegurar en él los
envergues déla respectiva vela.zzFr. Draille, zzlng. Astay. zzlt. Nervoi'

cara alta de las vergas

,

||Otro cabo, de grueso proporcionado , en que se envergan y por dondecorren las velas de estay v los loques , cuando se izan ó arrían. Llámase también
cafTa.\\OxTO cabo, asimismo proporcionado, por donde corren los toldos. ||
V. Batidor , en su segunda acepción. Peu* Cuerda á que se sujetan las redes
de pesca por su orilla ó relinga.
1

1

NI
NIGC)LA.

s.

NIVELETA.

f.

Man. V. Flechaste.
A, N. Instrumento compuesto de un

ant.

liston vertical
dividido en pies y pulgadas , á lo largo del cual corre otro liston ó cruceta
horizontal ; y sirve para dirigir visuales , tomar el arrufo de las cubiertas , 86=
fialar

alturas

8.

f.

de \o* picaderos 6cc.

NN
NNE.
significa el

Pil. Inicial con que en los escritos marinos

rumbo y

N^ NE.

y en

la rosa náutica se*

viento que se denomina nornordeste.

Pil. Inicial

con que en

los escritos

marinos y en

\
la

rosa náutica-

NOR

38a
rumbo y

$c designa el

NNO.
expresa

el

viento que se intitula norte cuarta al nordeste.

PU. Inicial con que en los escritos marinos y en
rumbo y viento que se dice nornoroeste.

N ^ NO.

Pil. Inicial

se indica el viento

la rosa náutica se

con que en los escritos marinos y en la rosa nàutici
se llama nortt cuarta al noroeste,

y rumbo que

NO
NO. PÎL
manifiesta el

Inicial

rumbo y

NOACHERO.

con que en
viento que

marinos y en la rosa náutica se

se apellida noroeste.

Nav, V. Nauclero.
m. PU, Instrumento para medir de noche la altuCapm. y Terr. En el uso común de los marinos no es ya conocis.

m.

NOCTüRLABIO.
ra de polo.

do

los escritos

ant.

s.

este instrumento.

NOCHERO, s. m. ant. Nav. V. Nauclero.
NODO. s. m. Ast. Punto de intercepción de la
la eclíptica.

rior

,

se

Aquel por donde

órbita de un planeta con
hemisferio inferior al supe-

el planeta pasa del

llama ascendente; y su opuesto

,

descendente. Terreros y otros

AA.

le dicen también nudo.

NOLISAR. V. a. ant. Com.
NOLIT ó NOLITO. s. m.

NOMBRE,

y Nav. V. Fletar.
Com. y Nav. V. FUte.

ant.

m. Nav. En su acepción común el que se apropia i un
ó darlo á conocer. || La diana ó el alba ó bien sea la
oración que se supone propia de aquella hora. || El santo, ó sea seña para reconocerse los buques de una escuadra 6 division, y aun los de un mismo Estado ó Potencia. iiíwi/?«' el nombre: fr. Tocar la diana cuando raya el alba.||
Tomar el nombre: reconocerse por señal ó á la voz. Sarm.
NO ^N. PU, Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
se designa el rumbo y viento que se intitula noroeste cuarta al norte.
NONAGÉSIMO, adj. m. sust. Ast. El punto de la eclíptica distante
buque para

s.

,

distinguirlo

;

,

1

1

noventa grados de cada uno de los de su intersección con el horizonte.
NONIO, s. m. PU. Pequeña porción de círculo, dividida en cierta razón
con los grados del arco de un instrumento de reflexion y fija en el pie de la
alidada de este , para marcar ó señalar los ángulos medidos , por las divisiones
con que se ajusta en dicho arco Llámase también index , nujîez, vernier, zz:
Fr. Vernier; nonius. zuln^. Nonius. zzili. Nonio.
i O. PU. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
se señala cl rumbo y viento que se apellida noroeste cuata al oeste.
AI. s. m. Pil.t Nav, y Man. Piedra, canon , poste &c. en la cosá que se amarran los cables de las embarcaciones , cuando esta»
ta 6 playa
fondean cerca de tierra y para su nuiyor seguridad. Llámase también froif,
,

NO

NOR

,

srlt. Prove sa.

NORDESTADA,

s,

f.

PU, Collada de

nordestes

;

y también viento

fuerte del nordeste.

NORDESTAZO, s. m. PU. Ventarrón del
NORDESTE, s. m PH, Nombre del cuarto

nordeste.

rumbo y viento del primer
cuadrante, que media entre el norte y el este. En el Mediterráneo se llama
cacias. zz Ir.
S^^fgo » y es también una de bs cu «tro partidas, V. ademas
nordest, zz Iiig. North east, zz II. Greco»

ì

NOR
NORDESTEAR,
riación hacia

el

v.

ti.

PU. Tener

la

383
aguja náutica su declinación

nordeste. |Í Declinar hacia este

ción del viento reinante.

En

el

Mediterráneo

rumbo ó
se dice

ó va-

tocar en él la direc-

¿regalizar

,

en ambos

sentidos.

NORDESTE CUARTA AL ESTE.

FU. Nombre

del quinto

rumbo y

viento del primer cuadrante , intermedio entre el norte y el esnordeste» En el
Mediterráneo se llama griego cuarta á levante. zzYr. Nordest^quart~de-'V
///.zzlng. North~east^hy^east.zi:\X^ Quarta di greco levante.

NORDESTE CUARTA AL NORTE.
bo y

Pil.

Nombre

del tercer

rum-

intermedio entre el nordeste y el nornorIhma griego cuarta d tramontana. -^iFr. Nor^

viento del primer cuadrante

,

deste. En el Mediterráneo se
dest^quart-du^nord. zz Ing. North^east-'hjMiorth, n: It. Quarta di greco
tramontana.
NORDESTE-SUDOESTE. Pil. exp. con que se denomina la dirección
que siguen estos dos rumbos diametralmente opuestos.
NORNORDESTE. s. m. PU. Nombre del segundo rumbo del primer
cuadrante , intermedio entre el norte y el nordeste. En el Mediterráneo se lla-^
ma tramontana y griego ó inversamente; y es también una de las ocho wiídias partidas. -^iFt. Nord'nord^est.z:zln^.North^north''east,-=:lu Greco
tramontana.
NOROESTE, s. m. PU. Denominación del segundo rumbo y
viento del cuarto cuadrante, intermedio entre el norte y el noroeste y una
de las ocho medias partidas. En el Mediterráneo se llama maestro tramon"
tana ó maestral y tramontana, zz Fr. Nord-nord-ouest, zz Ing. North-^
north^'uest. :^ It. Maestro tramontana.
NOROESTADA. s. f. Pil. Collada de noroestes y también viento
,

NOR

j

;

fuerte del noroeste.

NORDESTAZO, s. m; Pil. Ventarrón del noroeste.
NOROESTE, s. m. PU. Nombre del cuarto rumbo y viento

del cuarto
intermedio entre el norte y el oeste f y una de las cuatro partidas.
En el Mediterráneo se denomina maestral; y en algunos de sus puertos le di-*cen suza/ía, según los diccionarios consultados. También le llaman ^/í^jíro,
según Terreros , que en esta .voz hace observaciones muy exactas sobre la va«riedad de semejante clase de denominaciones de los vientos, las cuales tn
general son relativas. zzi F"r. Nord^ouest.zziln^. ^orth-ivest.zzlt. Aíaestro.
v. n. PU. Tener la aguja náutica su declinación {> variación hacia el noroeste. || Declinar hacia este rumbo ó tocar en él la dirección del viento reinante. En ambos casos se <l¡cc en el Mediterráneo maes-^

cuadrante

,

NOROESTEAR,

tralizar

f

y según Terr, maestrear»

NOROESTE CUARTA AL NORTE.
rumbo y

viento del cuarto cuadrante

,

PU. Denominación

intermedio entre

el

del tercer
noroeste y el wor-

En el Mediterráneo se denomina maestral cuarta á tramontana.
Nord'ouest-^quart^du^nord, =: Ing. North-ivést-^by^north, zz It.
Quarta di maestro tramontana.

noroeste.

=

Fr.

NOROESTE CUARTA AL

y

OESTE. P//.. Nombre del quinto rumbo
viento del cuarto cuadrante, intermedio entre el noroeste y el oesnoroeste.

En

el

Mediterráneo

quar-de-l* ouest.
fer fownte*

maestral cuarta á poniente. z=i¥r. Nor d-tuest^
North^víest-by^ivest. •=.11, Quarta di maestro

se dice

"^lIvíi.

NOV
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NOROESTE-SUESTE.
minada por

exp. con que se ìndica la dirección deter-

rumbos diametralmente opuestos.
f. PH. Collada de nortes
y también viento

estos dos

NORTADA,

PU.

s.

;

fuerte del

norte.

NORTAZO,
NORTE,

m. PH. Ventarrón del norte.
m. Geog. Nombre del polo elevado para la Europa y
situadas hacia la misma parte del ecuador ó en el pros.

s.

demás regiones

pio hemisferio con respecto á este. Llámase también septentrion t arctos^
horeas ó septentrional ^ ártico ó bQreal.\^^ parte septentrional de la esfera ó globo terrestre, ó por mejor decir, del mismo hemisferio del norie. || El punto cardinal interceptado hacia esta parte enei horizonte por el
meridiano. El rumbo y viento desde donde empiezan á contarse ó toman
origen los del primero y cuarto cuadrantes. En el Mediterráneo se llama
tramontana; y en algunos escritos se encuentra como equivalente la denominación de viento ala estrella. zzTt. iVbrí/. =z Ing. 2VorM. zzit. Nor-^
•te ; tramontana.\\ Nortes : temporales de este rumbo en la América septentrional y mas señaladamente en el Seno mejicano En el verano cuando este
viento es suave, le llaman viento a la cabeza V. Vtento.\\Ganar al norte: fr.
JEn general , es avanzar 6 grangear distancia en este rumbo; pero hallándose en
el hemisferio del norte , es lo mismo que ganar en latitud , ó se quiere asi dar
á entender en algunos cz%oi.\\¡ Norte duro! pampero seguro: refrán con
que en el rio de la Plata se significa que la mucha fuerza de aquel viento
es anuncio seguro de este temporal. Norte de la contratación : título de la
obra histórica sobre el progreso y leyes de la navegación y comercio á las
Indias occidentales, escrita y publicada en 16/2 por D. José de Veitia.
V. n. P/7. Declinar hacia el norte ó tocar en este punto
i
1

1

1

1

NORTEAR.

el viento reinante.

NORTE CUARTA AL NORDESTE. Pil. Nombre del primer rumbo y viento del primer cuadrante intermedio entre el norte y el nomordes"
te. En el Mediterráneo se dice tramontana á griego. zhVt. Nord-quart-du*
,

nord^est.züÍng. North^by^ast.^zlt. Quarta dt tramontana per greco.

NORTE CUARTA AL

NOROEí>TE.

Pil.

Denominación

del pri-

mer rumbo

y viento del cuarto cuadrante , intermedio entre el norte y ei
üornoroeste. En ei Mediterráneo se llama tramontana cuarta á maestral.-::^:
Fr. Nord~quart'du'-Hord'Ouest,^z\n^. Nortk'ty-Víest.i^lu Quarta di tra»

montana

per maestro.

NORTE-SUR.

con que

Pil. Expresión

se

denota

la

dirección determi-

y equivalente á la del meridiano ó línea meridiana ; de suerte que la frase de estar norte-sur con tal ó cual punto (i objeto , significa hallarse con este en un mismo meridiano.
s. m. ant. Nav. Voces que se dicen
originales del Mediterráneo 6 de Levante; pero que en realidad no son mas
que contracciones de la expresión de nuestro amo con que se interpela á los

4Qada por estos dos

rumbos opuestos

,

NOSTRAMO. NOSTROMO

V

Amo.
m. Nav. Austro, sur,
Valb. V. no obstante, austro-WNoto

contramaestres.
•

NOTO.

mar

s.

del sur al norte

,

ó

viento del mediodía.
boreo:

del norie al sur.

Capm.

NOVILUNIO m Pil. V. Conjunción.
NOVITERRIO. $. m. PU. V. Pleniterrio.
s.

Capm

movimiento de

las

,

Terr,

j

aguas del

OBE
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m. Man. Voz que en

su acepción común debe necesariamenen donde todo se compone de cuerdas. Asi se distinguen á bordo , según su hechura y objeto , el nudo llano , el doble ; el nudo
al revés ó al derecho , el de encapilladura , de corredera , de escota , de alcay at a f de fraile , de pie de pollo de piíla t de puerco , de gozne ^ de en-vergue , de rizos &c. Pero debe advertirse que. muchos equivocan ó hacen
equivalentes las voces de nudo y vuelta ; y por tanto se encuentran repetidas
algunas de estas denominaciones en ambas. ||^/í. V. Nodo»
nuestr»
s. m. Nat* Voz contraída de la expresión

NUDO.

s.

te tener frecuente uso

,

^

NURSTRAMO.

amo. V. Amo.

NUMERACIÓN,

s. f. Tact. En su acepción común, se dice de la que
banderas de seña , según el valor que el general de la escuadra
() division les ha señalado, y que puede variar en el momento que lo tenga
por conveniente con solo una señal dispuesta exprofeso para este caso.
^
adj. Tact. En su acepción común, se dice de toda señal

se hace

de

las

NUMERAL,

que indica número de cualquier cosa.
NUMERO, s m. Tact. Llámase número absoluto el que en las escuadraste divisiones se designa á cada buque para distinguirlo entre los demás. ||
CroH, y Pil. Número aureo (^6 de oro^i ciclo decemnovcnal período de diez
y nueve años, en que los novilunios vuelven á, suceder en los mismos días.
v
ÍÍUÑEZ.s. m. PiLV. Nonio.
NUTACIÓN, s. f. Ast. Voz derivada de la latina nutatio que significa:
bamboneo 6 bamboleo ; la acción y efecto de moverse d una y otra parte, y
fe dice en la astronomía de la alteración que sufre el ángulo del eje de la
eclíptica con el de la tierra, por un movimiento semejante que se observa en
;.

-.

-

,

este.

O
o.

con que en los escritos marinos
ó en todos sus significados y en
punto cardinal magnético del mismo nombre.

Pil. Letra inicial

oeste para todos los casos

rumbo y

el

,

se designa
la

la

roe

rosa náutica cl

OB
OBEDECER,

r. a. PU. y Man. Contrayéndose al buque, con relación
que en él produce la acción del timón es romper aquel con prontitud los movimientos á que por medio de dicha máquina quiere obligársele;
f
esto se expresa por la frase de obedecer al timón.
OBEDIENTE, p. a. de obedecer. Pil. y Man. Dícesc del buque pronto
•co obedecer al timón.
OBENCADURA, s. f. Man. El conjunto de oljenqucs de todos los palos y masteleros en general, y el de cada uno de ellos en particular. Cuando
en este último caso se habla de la de una banda se dice también tabla de
jarcia. Antiguamente se llamaba obenquerta.\\Templar la obencaduras kétf
cet por la obencadura, fr. V. estos verbos.

al efecto

,

,

OBENQUE.

».

m. Man* Cada uno de

los cabos gruesos

con que

CCG

se sujeta

OGE
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un palo ó mastelero desde su cabeza 4 la.jnesa de guarnición ó cofa correspondiente por una y otra banda. Vntác étV'JcbU ó sencillo; y toma (ordinariamente en plural) la denoniinacion respectiva; como obenques mayores; de
trinqiete; de mejana &c. zrFt. Hdulfan.zuln^. Shyond.'rzh:Sarchía.\\
Obenque atùrbantado: el que se liga al cuello del palo después de encapillado

y ^antes de

Esto se hace con los obenques proeles de las jarcias mayóde \tt&ytr^'i'9\\Obenque volante: el que se sujeta

tesarlo.

fe^ páfa facilitar el braceó

Con íin aparejo 'en lugat 'de' vígota.|[:/4^í?r/7H los obenques", fr. Sujetarlos á
borda con bozas cuarldd se teme desarbolar para poder picarlos con facilidad en este caso, á 'fiti de ¿jiic el palo se desatraque pronto del costado,
la

y

,

,

no" desfonde el buqüe.||:kí«/í^r<w'

ÜBENOUFRIA.

''

^"? OBJETIVO,

s

f.

6

<^/f¿rí/ír' Víi'i^^frt^/.

V.

fr.

-4ffí-

Man. Y. Obencadura.

ant.

adj. m.- ivkSX^^Nav.

y J^ífí^ El- vidrio delantero de un an-

"-VÓBi'mJWMy^J'i.
#¿'/ir/7/;V^'clángú'íó

OBRA.

s.

Ir- !3#/í>.^-l^'afe'e^ík«oAun:»'dÍc<^
qlieest^ círculo ó- sn plano fórma ^ort- la- equiníocciaU ^cq

L A. N. Llámase o^r/í Muerta

'buque comprendida desde

la línea del

parle del casco de

un

borda. Según alguno

<íé

toda

agua hasta

la

la

consulados, se dibe también mareage ; mas véase esta voz
eb^ii ¡quinta tCQ^k)V\:\\Obrayha.\-. JF¿^íi?ó, en su quinta acepción. ||:^.//.
Obra de wiíí'r^'/i ; áquellsl en qué es necesario esperar a la' bajamar- ^araC efecYi¿
tar los trabajos emprendidos ó que han de emprenderse.] ¡O/'r^/.
Cabo^
en su primera acepción; y maniobra, -tú '^ìàttrztT».\\ Alzar )dk'ohra: {t.
'•,'./
f^b v: v'' .* .l\ ,\
/
mano
trabajo.
fo9 diccionarios

Y

Dar

\

de

Tom.

al

OESERV ACIÓN,

'

*^OBUSHRO, RA.

f-

ó

te da al bar¿6; barca

s.

f.

í

Pil,

m. y

s.

lancha'

.

f.

V. Comflementi}.\\]Síav. Y Cuarenterìa,
A: N. Nav.^Ar/, y r^<*. »EfítetO"que
.

,

armáda^on-obuS^^WJ

*a st

U

awa^Ii^twíi
.Hi^

'*

oc
"^'f

OCASA.

5ju6 es lo

OCASO,
aunque

es

adj.

mismo
s.

P//. Solo tiene uso en la expresión de

f.

acciJua.Y. Amplitud.
m. Ast. La ocultación de cualquier'

amplitud ocass,
'>

c^vít

mas usado en

OCCIDENTAL,

estilo poétic^o,.i:;:lt.

adj.

Ast

,

O^ipy

'

"{

'''-

astro pór-tl^ ^iQrizotitcJ

Occaso. \\V. Occidente.

PU. Lo que pertenece

al

occiden-

z^Fr. Occi¿iental.=2lrig. Occidental; ivesterly.^zlt. Occidentale.
•^í
'''OCCIDENTE, s. m. Ast., Ge^gt y .Pil. Là parte po/ 'dónde $efbhe el
'*ol. E$ correlativo á órlente; asi como poniente lo es á levante , y se dice
lambien ocaso , aunque mas comunmente en estilo poético. En la marina se
usa de la voz oeste.-zzVt, Oceídttit )'oüe^.^ln¿. Oteidtht; ivest.zzlu Oc^
te.

OCCIDUA,
'

-flKáÁ

adj. f.

í !íO¿EANOS'i

amplitud «nwoídetíMl-^Viiíill^
.\\\k *
,A>il>(; T X-í-C'

Pil. Aplícase á la

'> ^'1':'^ i^i^^ -ib oJiMJtfK;^ 1ÏÏ

'

é Hid. El grande y dilatado mar que rodea la
Divídese en cuatro porciones principales ú océanos

iñ. Gif«^.'

>iiayor parte de 1^ fierrai

que son el Atlántico ó mar del norte el Pacífico ó mar del
Hiperbóreo, y el Austral; los cuales se subdivideñ en otras partes
'Aiçnoies^i<iu7<)rnôî&bï£s $c totoaû de las tierras que bañan. Otras varias dis"particulares

sur;

el

,

:

;

OES

ññt

y d<ínomÍhaaotK5 traen los- A A; que puedeji-jf^attJ^ijJlL^^
lambien w/jr.=Fr. 0¿-í'/í«.z=Ing. Ocean. ^=ilú Oceano.
.rí'.\.a^
OCIANTE, s. m. /'f/.Instràmehto de retaion inventado for^l ingles
-Hadley para observar la altura de los astros sobre el horizonte del mar, jr
tinciones

^

•

f

cuyo arco consta de cuarenta y cinco grados ú octava parte del círculo, de
donde proviene -su. depomi nación. Llámase también cuadrante de refiexion,

y por la propiedad de esta puede medir ángulos de noventa grados pf^CVH
razón cada uno de los dv:l arco está'^rWido en dos mitades , que representan
y valen dos enteros en la medida de cualquier ángulo. n:Fr. Oitant.-zi.\v\^,
Hadley' s quadrant. :=zlt. OíMwíí-.ll-^/f. r^isttincia-d^cuafyertaj} .finíx^grajdsffcto,
-dos en*Te dos planetas y esio mismo que octUlo asfecto ocfih
OCÜJE. s. m. Hist. ttat. Árbol de la Isla, de Cuba, de cuya macjer^
se usa mucho en la construcción de edificios; y aunque .pesada , puede em-^
,

Y

;

.

palos, masteleros y gimelgas de euiJbíu:cacione^. ¿ç
-poco porte- Produce resina comoel.pinO.
OCTIL. adi, Ají. V. Aspecto,
y
ipiearse á falta de pino, en

,

,

OCTOUEM\

ú OCTOKEMJS.s.S..¡^u.Nav. i^^yc de ios^ntigup^'
con ocho remos ú ocho órdenes de remos, íi odio remeros en cada remo,
Terr. Sin embargo de esta fluctuación el mismo Terreros fija en la vor ¿a-^
Jera el que tiene por verdadero signifi«ado;4e.lps ,ór4eQes ,de r^os., atribujrytndolo.al éltimo que aqui le da.- 1» iVtúvAo :'
;o^ 3?n:j!r«-^o
;.í<
n'ì/ió
v.. <:)CüLAa^.'ad).su$r; iV^^v./y^í^
4;PJfti(PP
^

,

'

;..';

.V .O'jií.jn; 'j% > -•
o £•/?':! oup I;) V.t,i«,Vi
Aft. Laatciidn yçfccto de oc^lt^rscj uivi, .jj^tcçJïi
-por. la interposición de un planeta, aunque mas conriunmente se refiere á líjs
que lo verifican por detras de la luna. Las {nmerjiones.dejps satélites de Jur
-piler suelen también llamarse ocultaciones.. V, Jnmer^içn,;z:2¥r...0c(itil((^^iû^.
^nii-.

anteojo..

i>

OCULTACIÓN,

.

i-\ .^:'^i)'\^\^,\^C\.

•

:

s. fi

t±:zlni.Occultdtmn.z:i.lC.OcfultaKÍoitfno'j «>i
í:íi

:

ir.j

qmoa
•

-

.

'

Ui

i'b

OESNOROESTE.
cuarto cuadrante ,
medias partidas.
Otust-fiord'Ou est

ij

;

..Af'jlb

Gajcfi-?

.^O

.Y

íütM)
lí

;l.

jí.

•,^jiü:.

.^i^',t^ %V^

.^'.^A .n:

j^'m

.e

3ij|>

o

oniíurn si

,

VW\>í(0||.i;imonoif«fi

.OXAJAIOIHO

•>«[> rn:.(.f)ifr,uj

7 .^.oírrsimbo/r

m.

P//* Notnbx^'del'scífto, r,tíxr^);)p) y* víci\to del
intermedio entre el oeste y el noroeste , y una de las ocho

En
.

el

s.

Mediterrá^íb^

se

llama poniente y maestral. zz.Yr.

=: Tng. West'north~iiest.-=z\\. Ponente maestro.

fn»ílíOfiáwai¡!pGE§XE.'S*'iDiaiW jOepofiU|acKífn

•^1 tercer otíadf ante ,
medias ipaé-tid/if: Un

jm'crmcdio.eií(reT¿,oírfí4ft'y

/b|

.4^1

^^x to, i^n|bç^;)y (ciento

f«<^fyj/íi<?j;UMA

^^mí.

é

Meáiictmncol, fPffifnt^y l^t¡iík^^^:^)^f.,f)^eit^í,
"Cueit.'rítÍTi^» West^sxfutlfVjest.zth. Ponente le/ecç.'o^
_^,^
OESTE. i> m. Til. Nombre dcfl punto cardinal ¿Íd' occidente, y füel*
viento y rumbo de la misma parte, que fornii el <> m
rip;

,

,

,

-tes.tefcero'y cujrtb- Dícc^^c' tam*>¡cn vbji*í>i^f y v^
'
^«ritiene en -¿1 Mc^''
htest'i jtpfia>it ..

'

'^tfr.

i

,

•

'j

'MeiiietWCJanar^ai

(j

:

di ei

ay»n/.<*r

/?<-,

«v^i;

_

bijÇ*',

rumborpcro en alpinnvicaaospartiçula^OlfK qMrfll/<Íifift*n|^«^
-nifiòa lo mfsmo que ganar
r.\
longitud. \ v
,,,
,,,
,,.,
^
^\
- .OESTE CUARTA AL NOROESTE», /'i/- Nombre (J^>épt ínpp.ryxc«fbò y viento del cuarto caadrantcl, tnteriticdto4nlr«.4L<?^j//' ^ '^ '"(-noroeste.
jJBtír

m

•

;

.

.

,

'

I

'''&miid.hicóiicitkúoo^i\]amaipímknW,,gmrÍ^i'éí^

.

Ouest'

1

OJO
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quart "¿tu-mrd'-ouest^'rzL'lrì^.

West'by''north,:izXt.

Quarta di ponente

maestro.

OESTE CUARTA AL SUDOESTE.

PU. Denomînacîon

del séptimo

rumbo y viento del tercer cuadrante, intermedio entre el oeste y el oes^su"
doeste. En el Mediterráneo se llama /t(?«zV«/^ cuarta á lebeche. thYx. Ouest"
quart-'4u''sud''0uest.zzlrì^. West'^íy^south.z^ilt,

Quarta di ponente

It-*

ketch»

OF. s. m. am. À, N, V. Redéì.
OFICIAL, s. m. Nav. Llámanse ojìcìales de guerra los que componen
el Cuerpo general de la Armada desde el capitan general de ella hasta el último alférez de r\zv\o.\\0 peíales del Ministerio', todos los que pertenecen ó
componen

el

de comisarios

cuerpo de

este

nombre; y

con

entre ellos, las clases inferiores á la

denominaciones de
terceros ^c.\\OJiciales mayores-, son á bordo
se distinguen

primeros y se»
contadores, cape—
Jlancs, pilotos, cirujanos y maestres de \\vtxts.\\OJiciales de mar: los contramaestres, patrones de lancha, maestros de velas, sangradores, carpinteros,
calafates, herreros, armeros, toneleros, faroleros, buzos y cocineros del
équipage; aunque es denominación mas propia de los primeros, á quienes se
distingue no obstante con la de oficiales de mar de pito y entre todos se hace
también la diferencia de los de sueldo Jijo y sueldo temporal. \\Oficial de
detall: el que lleva ó tiene este encargo. V. Detall.\\Oficiales de cargo: los
que llevan al suyo algunos efectos del buque ; como el cirujano , el piloto , el
contramaestre, el condestable ôcc.\\OJicial marinero: el que entiende y dirige bien la maniobra el experto y á propósito para todas las cosas y lances
de mar.||0/?«Vf/ de caza y braza: el práctico en la maniobra ó propiamen-

gundos

y

las

oficiales
los

:

te

marino, ó que carece de

astronomía.

los

OFICI ALAZO,

s.

conocimientos sublimes del cálculo y de la
en su cuarta acepción.

V. Cabo
m. Nav. Oficial

de presa.

OyÇf/<i/
1

nocimientos y cualidades que exige
'^>

OFUSCARSE.

V. r.

PiL V.

^

el

diestro completo en todos los codesempeño de su facultad ó profcsioo*
,

Afoscarse.

OJ
*

OJO. s. m. A, N. V. Boca, en su ociara acepcîoïî.||Escopîeadura
grande y cuadrada que atraviesa la coz de un mastelero , y por Ja cual se introduce y pasa la cuña de hierro que lo sostiene sobre los baos de la cofa ó
crucetas. Llámase ojo de la cuña, y también fura; y en el arsenal de Caivtagena escopleadura de la <-tt;/i».||Cada uno de los agujeros de una vigota.(|
V. Cajera.WEX sitio donde se amura la vela mayor; y se denomina ojo de ia
amura.\\E\ agujero por donde en el extremo de un ancla ó anclote pasa el
arganeo.||Otro agujero que en la cana del timón da paso á la paja con que
dicha cafia se sujeta á la cabeza de la citada máquina. || El hueco ó especie de
círculo que forma un cáncamo, ó un perno en uno de sus extremos &c.||
Man. El claro que queda entre el culo de un motón /) cuadernal y la ligadura ó garganteadura que se da á su gaw ; y se denomina ojo de gaza , según algunos de los diccionarios tenidos á la vista. ||V. Desaguadero , en su
segunda acepción. ||La gaza foxmada en cada extremo del virador y por me-

OLE
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con un acollador , formando el todo un círculo ó línea curva cerrada, cuando se aplica dicho virador al cabrestante UPí-jf,
V. Malla, en su segunda acepción. ||6g. Nav. En plural, nombre que sueíc
darse á los escobenes. ||V- BocaBarra, en sus dos acepciones. ||V. Groera del
timon.\\Ojo de luey ú ojo ciego. V. Cuadernal ciego. También se llama generalmente 0/0 ^r ¿w^j una nubecilla que en ciertos parages del mar aparece sola
y de repente y en el momento es seguida de otras que se le agregan y desgajan
de sí un viento impetuosísimo capaz de hacer zozobrar á la embarcación que
cogiese con alguna vela. Otros aplican la misma denominación a cierto fenomeno meteorológico que aparece en el medio ó centro de una nube como parte ó pedazo del arco iris, ó mas bien de color de azufre, y anuncia ó procede
2 una tempestad. Llámase también lepada , según alguno de los diccionario^
consultados. Oyó de ettcapilladura. V. Gaza.\\Ojo de perdiz: sobrenombre
de una de las banderas de seña. V. Bandera. \\Ojo marinero: ac^xieì tino ó. golpe
fino de vista que discierne con exactitud la clase , las distancias , las posiciones
de los objetos, el punto ó puntos en que van á cortarse las direcciones de los
que están en movimiento &c. y con que se ejecuta una maniobra ó evolución
en el momento y lugar perentorio y preciso , según las circunstancias y sin
necesidad de otras medidas ni cálculos: don que solo puede adquirirse con una
consumada práctica , y que es mas ó menos perfecto según la predisposición
natural de cada sugeto»||íig. Ojo del mundo: el sol.
alb.U Largar , arriar
6 irse por ojo un cable cabo ó chicote fr. Hacerlo correr , o correrse él mismo , hasta que , si es cabo , se despasa de su motón , y si cable , sale su chicote por el escoben. II /r/r, paséírse ó colarse por ojo: lo mismo que irse á
fique. V. esta última voz y el verbo colar \\Pasar por ojo a un kuqui:
abordarle, embistiéndole de proa con mucha salida y echarlo á pique. ||/ Oyó
al marear, que relinga la vela! voz de mando perifraseada con que se
previene al timonel la vigilancia en el gobierno, cuando se ve que quieren
flamear los paños de barlovento de las velas, por ir muy orzado el buque.
lo dice alguno de los diccionarios tenidos á la vi^ta.
dio de

las cuales se

unen

estos

,

1

1

,

Y

,

:

A^

OL
OLA.

Cada una de las elevaciones ó prominencias que forma
mar agitada por los vientos ó por otra causa externa, y muchas veces por su misma corriente. Dícese mas comunmente mar ó golpe de
mar v en poesía onda, V. también cáncamo de mar.zrLYr Flot, onde, koU'
le
lame vague.i=.\n^. Wane.zzilx. Onda jjV Coleada.\\Ola prct'ada: la
grande, abultada ò ampollada. ||Cor/-¿ir ó partir las olas: fr. atravesar cl buque por ellas en dirección próximamente contraria á la que traen ó á la del
Pil.

f.

8.

la superScie del

,

,

,

viento que

las

impele

OLADA.
OLAGE.

s.

OLEA.

f.

s.

s.

,

dividiéndolas hacia

uno y otro

V. Ole-^da, en su primera
m. Pil. V. Oleage.
ant. A. N. Según alguno de los
f.

Pil.

lado.

acepción.
diccionarios consultados,

era un

buque grande de carga de que usaban los antiguos y i que llamaban
también nave oneraria.
Oí EADA. 1, f. Pil. Ola grande. Acad. Terreros la llama también oía*
éU.\\V. Oleage jjV. Coleada.
.

OLEAGE, u m«

Pil,

£1 conjunto y

la sucesión

continuada de

las

olas.

OPO

'3^0

Dícese también oìage i oleada y oleo, según Capm.
«píos marejada,'
ríí.t; OLEO, s: m. PiL V. Oleage.

^OLONA.

\\\i

OLOR.

-r-

en.tér6iinos

7

;

Nav. y Man, V. Lona.
m. IVav. En acepción común se dice

s. f. ant.

s.

,

mas pfó^

,

'>

.

,

olor de tierra t\ tjuc

en ciertas circunstancias proviene de ella é indica su ptcximidad, aun cuando
se vea; y siempre que se está cerca de, una costa y reina el viento terraf,
particularmente en las madrugadas. ||0/or'^f mar: el qUepor otro nombreie
-diccmiir-wfoi, m<«v«^o. V*. dsiofc «djetivoeiq" ¿í>'•isq ofno:i> ^dun r^na y.) din o o oih.f ::> îîî» ^aytfqr,

no

>

í

'

ú^r>
20;

--^OLL'''

•

OLLA.

s. f. PtU La concavidad li hondura profunda en el golfo del
que causa remolinos y sumerge las naves. Fn los rios produce los m i$>*
mos remolinos; y se llama asi porque las aguas se mueven en forma de her**
vor de la olla. Die. geog. V. Gorja ert su segunda acepcior.jlO//<í de fuego
de brulote: olla común de barro y de boca estrecha, preparada converion,'^
temente con mixtos y estopines calados por agujeros que al intento se le haicen, la cual se cuelga donde se juzga útil en el brulote.
ú OLLAO. s. m. Man. Ojete, del tamaño proporcionada,
toldos &c. para el paso
quie se hace en los puntos convenientes en las velas
de ¡alguno de los cabos que sirven, ya para sujetarlas , como los envergues yi
ó va pira aumentarla, como
-pa'f^ ^disminuir su superficie, como los rizos
^las culebras ó pasaderas , la& badázas (Scc^^ziíájrrf Cfiw(^^i-zz: logJ £^ti zzilo,
Vi.' r'n'tlii r'^; .V .-^vyi
i-^^vj-f b
;.^ u". !| Vi' .
^^
Occhio.

-ipar,

,

-OLLADO

,

\

,

,

^-

/

"ON.;,,;-;
n^i^ONADA.
.W'i .ONDA- s

s.

f.

f.

ONDEAR.

Art. V.GahadiP.'^

PoesiY. Olà^-

'

C

'

i^'

-h o

ConiJ'Y Nav. Alguno de los diccionarríds íenídos
á la vista dice solamente: "barquear de un buque á otro'' que en sustancia
es lo

mismo que

V. n.^VítiU

la

siguiente definición

de García. Este

dice: "pasar las

mer-

caderías y otras cosas de un navio á otro, sin sacallas á tierra". Veilia conviene eà lo mismo, aunque en algunos lugares escribe ^om/r/ir y'deja en contusi
también
Fluctuar. '"

"so
u

ONO.

V

Ptl

acepción,

;

ONHRARIA.

T^.Oiea.
~u

'significaba lo que fotuieUt , ^ir su .segunda
;./."':-• lov ^rr. díiJG .j¡.rj];v:i j-cí-V't v.\

adj;^fi aàt.

¡.^Va.Vu.;
inicial

-i<,q é^v"*-

j

|

V.

^'.'j

^A^M^ Decíase klè^/unaHde) kstnav» antiguas.

V;' n^;<0

con que en

.\l-r--.^\u:\\ .t:^\ ::r..M-t.c ,'ívV-.

los escritos jnarTnos

y én

Ik

-".
.

rosanáuUarsc

-''
rumbo y viento que se llama oesn yoeste
O i NO. PU. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa naii^
tica se indica el mmbo' y viento, que se denomina ce ¿té ^cuarta al ftor oeste.

lódesigna

el

'

OPOSICIÓN,
-cuando

distan entre

s. f.
sí

Ast.

F.l

ún

scinicííCülo.

'

aspecto que se consHera^^frc; dos planetas

ciento* bohenhi grados

gitudes se refieren á dos puntos de
.ctáiJgKidos'ó

•'

la eciípT

Acad. La

,

xa

esto .«/^

cuando según

distantes ertre

opoeicicia de

sí

laiun» con

sui

ciento
el

lon-

ochen-

soL sé Ha-

ORI
ma

tMní)ien

netas sizisia

Uno y Imta
ó sizigio»

I

ó

llena

391

plenilunio; y en general la de todos los pla-

OR
ORAGE,

s.

ORBITA,

m. PU, V. Temporal

Ast. La elipse poco excéntrica que describe un planeta
en su revolución alrededor del sol. También se dice de la muy excéntrica de
lòs cometas. *z:Fr. Orbite, rr Ing. Orbit. -^ilx. Orbita.
s. f.

'

•

i

-

ORCAZ. m. ant. A.N^V.
ORCEAR. V. a. y n. ant, PU.
s.

Horqueta

hor quittai

íi

y Man. Y. Orzar ^tn sus dos acepciosegunda y tercera.
s. m. Tact. Cualquiera de las formaciones en que navegan ó
fondean en tin puerto los buques de una division ó «escuadra; y toma cada uno
su respectiva deftominacíon según la colocación de los mismos buques en cada línea 6 columna , y la dirección que estas forman con el viento, ó unas
con otras relativamente. Asi que, hay orden natural ó directo y orden inverso; ordett'-cíe columnas, de pelotones, de batalla, de convoy, de Caza, de
marcha, de frente, de retirada, principal y secundario &c.
s. f. ^av. En í^u acepción ccmun se dice de la general ó generales de la armada; de la de arsenales &c. para el gobierno general
^áé'aqueÍla ó de alguno de sus ramos en |?artic<ilar.
n/5s;

y

f^fÏÏr

,

en

la

ORDEN,

,

'

*.

'

•

ORDENANZA,

'

-

•J

ORDINARIO,

abcpclom-"- -"/;:'
i''

-OREJA,

s.

m.

ant-

ikíi ^;

Com. y-'^ai^. Y: PacotUla^i eti ^1 segui\da
..•-',•• ,--c;.^;
i¡u Ò r,;.::.:!
'

.:^i.::;'.

.

¡

.,

;

ít^>4;íjPr.^L'a'^Íjoda iiiá^la*g*^e la^cajeíá dfel

s.

gavkre de

la

Aleta ^ en su tercera acepción. || V. £«í^/'^¿/Mr^. || V.
Puente á la orji y fun^a de la orej i^\\Y Pestaj7a.\\Lii parte de madera
que se deja á la cabeza de un puntal para cla^^arla contra el bao que sostiene
con el resto dd su frente. iJOr^y^ de mulo 6 deÍiebre: expresión con que"pot
semejaiíea dé imágenes se designa la fié^ira que^ forma á lia vista la posición de
las velas de un buque latino de dos palos , cuarklo-navéga^en popa.
- 0]Í.E^o<A. s. f. ant/ A. N. V. Cuaderhai en su primera acepción,
lancha. ZuI.||V.

.

,

-

OREADA, s, m. PU. y Man. V. Arfada.
ORFAR. V. n. Pil. y Man. V. Arfar.
ORGANO, m. ant. Art., Nav. y Tact.

.

s.
Máquina compuesta de la
algunos cañones 'de arcabuz, que se disparaban á un tiempo /^ cada
uno por reparado, según »c quería , y con la cual ios españoles defcndian en
lo antiguo los abordages, según Vict. Ea el dia existe aun en el arsenal de
Cádiz una máquina semejante, compuesta de siete ci ñones de esmeril, aunque

'

Tltiníím

die

se diferencia en que solo el primiero y el séptimo pueden dispararse á up
".
>-.': '
•*.''•'..•..
'-.[.>:. -'j
'•;
tiempo.
'

'

'

^

ORGULLO. «•'irr.P//.

Sarmiento llama orgullo de mar y orgullo
corriente i la mucha fuerza ó velocidad de estas; bien que esto sea y se entienda Igualmente en el lenguage común , según Terreros ^ en esta voz.
ORIA. s. f. ant. Pejc» Entre los romanos, barco pescador , según Terr.
ORIENTAL, adj. Asi. Geog. y PU. Lo que pcfttnece. al orftnte.za,
Tt* Oriental. 'n\v\^. Eastern easterly. •nzluOricntaltk
:'
ORIENTAR. V. a. Man. Disponer el aparejo ó las velas, /íuna cualquiera de estas , del modo conveniente para que el viento hiera en ellas pof
la cara de popa y en el ángulo mas. ventajoso , seguu las circunstancia» ó la p«ft
,

y

ORO

Sga
sicion en

que

se navega.

PU. Determinar y marcar en un plano

la dirección
para conocer la situación relativa de todas sus partes , con respecto á los cuatro puntos cardinales. =:Fr. Orienter, -zzItí^. To trim , or ri¿^
ging. rz: It. Orientare , aggiustare.
1

1

de

meridiana

la

,

ORIENTARSE,

v. r. Pil. y 2V¿ir. Imponerse de la situación propia
y
de los objetos presentes con relación a los puntos cardinales del horizonte.
ORIENTE, s. m. An. , Geog. y PiL La parte por donde nace el sol.

de

la

Es correlativo á occidente ; asi como levante lo es á poniente ; y se dice también orto aunque mas comunmente en estilo poético. En la marina no se usa
sino de la voz este.-zzYr, Or/V«í. zzlng. Èast.z=.lx. Oriente ^ lev ante.
\\
Toda la parte de costas y mares del Asia é India oriental.
,

^i ORILLA,
mar

en

s. f.

PiL ó Hid. V. Ribera.\\^Z'

Orillas

del parage determinado de que se trate.

las costas

mar

términos del

los

:

||

Salir

à

la orilla:

ó salir á ellas cualquier efi^cto ó pefsona.
ORILLEAR. V. n. PU. y Man. V. Verilear. .)ííi, 1 ,1 .{,
ORINCAR. V. a. Man. j?oner orinque á un ancla o anclote.
ORINQUE, s. m. Man, Cabo de proporcionado grueso que por un extremo se amarra en la cruz del ancla, y por el otro se afirma en la boya.
Oamboa dice que se fijaba en el arganeo y el Voc. Nav. expresa que se llamaba timbicn gripia.z=:¥r. Hoirin; orm. zzlng. Buojy rope. zzili. Grippia
fr. arrojar el

á las playas

,

;

Q gruppia.\\Orinque de
largo para fondear sobre
s ar

un orinque

que ejecuta

el

:

casos

si
,

el

guarnirlo al

fr.

que por lo regular tiene cincuenta brazas de
ó en parages de mucha profundidad. ||P^ancla, estandp esta
el fpnd© Qpçracion

w

,

v. a. ant.

ORLA.

s. f.

por algún tiempo

A. N. V.

ORMEJAR.

V. a. ant.

,

:

'

^:'

..'';f:^'.

Nav. y Man. Probar 6

un ancla está agarrada en el fondo
Voc. Nav. y Fern. Nav. Otro de los

:,"sostener el ancla

.

:

las costas

buio.

ORINQUE A R.
•Gare.

costa

,

,

.n

'vc

tantear en ciertos

tirando para ello del orinque.
diccionarios consultados dice:

y dejarla caer de golpe á fondo."

Friso.

Man. Según

lo

que puede deducirse de

la defi-

Voc. Nav. en guindaleza significaba amarrarse en el fondeadero con la lancha, ó tender una espía para ello (V. Amarrar^ y se usaba como recíproco. Pero llamándose generalmente en lodos los escritos y diccionarios antiguos ancla de orma á la esperanza , y pareciendo el ormejar verbo compuesto de aquella voz puede también sospecharse que significase asegurar el buque ó asegurarse dando fondo á la esperanza en cuyo caso asi
como hoy se dice horma en lugar de orma podrá también decirse hormejar
por dar fondo á la esperanza. Aun mas parece esto corroborarse con el uso
que del verbo for mejar ò formej.trse hacían igualmente en lo antiguo, según
Oarc. y el mismo Voc Nav. aun cuando este lo explique casi bajo del misino sentido que se deduce del ormejarse y aquel nada diga sobre esta acepción pues que llamándose también la esperanza ancla ác forma parece coincidir en ambos casos el origen análogo de uno y otro verbo; y por consecuennición oscura del

,

,

;

,

,

,

,

,

,

;

podrá asimismo creerse que el formejarse significase del propio modo asecomo hoy puede también decirse sin violencia.
la esperanza
ORONETA. s. f. Pese. En las costas de Levante dan este nombre á una
tela de red de sesenta ó mas brazas de largo , con que pescan la golondrina de
cia

gurarse con

',.

,

ó uus comunmente,

el volador,

Reg.

OBZ
ORRK.

s.

m. Com, y N'av. Voz que

Sgg
entra en ia frase de cardar en or"

re; pero que por la semejanza de significados debe ser corrompida de la de
quiere decir según la Academia , granero ó lugar donde se reco, que
gen los granos : aunque en rigor es, según explica Terreros, un granero k
hórreo

modo

,

de suelo de casa

,

colocado sobre cuatro columnas ó pilastras para con»-

trigo libres de ratones

y otros insectos.
amplitud oriental. V. Amplitud.
s.
, salida ó nacimiento de cualquier astro
por el horizonte; aunque es mas usado en estilo poético.
s. f. PU. La línea del rumbo, cuando este se hace
por un meridiano ó por un paralelo , por cuya circunstancia particular difiere
de loxodromia V. esta voz zzi Fr. Orthodromie.
adj. f. PU. Dícese de li navegación que se hace
por un meridiano ó por un paralelo. V. Navegación, -^z Fr. Orthodromique.
ORZA. s. f. A. N". Tablón ovalado, aunque mas estrecho que en cl inferior en cl extremo superior , por el cual gira verticalmente sobre un gran perno
ó eje clavado en el costado en cada portalón. Sirve para contener la deriva, dejando caer el de sotavento, y lo usan algunas embarcaciones del Norte, particularmente las holandesas. Llámase orza de deriva.zz^x. Alie ou semelle zzilng. Lee-»
hoard. zzIk. Pedana.\\PU. y Man. La acción de orzar el buque; y la posición misma de navegar orzado ó ceñido. En el primer sentido ó en cuanto a
la acción sola , es lo mismo que orzada.\\Orza^avante ú orza-novela 6 no^
velia. V. Davan ó douante. \\0r za-á-popa
cabo con que se lleva hácÍh
popa el car de la entena cuando se navega con viento largo ó cuando ha de
cambiarse la vç\2i.\\Meter de orza-, fr. orzar. || Partir de orza: empezar el
buque su movimiento de orzar, cuando se le impele á ello; y en otro sentido,
lo mismo que partir al puño. V. Puño.\\Ir ó venir de orza hallarse el buque en el movimiento de orzar; y también ir é venir ciñendo el viento otifa
''.
r; n íi
embarcación que se tiene á la vista.
s. f. PU. y Man. La acción y efecto de orzar. La primera
se dice también orza.zzYr. L'-'ffée.-zzlxx^. Luffing. zzít. Orzata. \\ Reba^
sar de la orzada', fr. pasar adelante de cualquier objeto que estorba la marcha
directa del bajel, evitándolo con solo el movimiento de su orzada. ||TVw^r/o en
la orzala , /> bien tenerle la orzada , reparar la orzada : contener con el timon este movimiento giratorio. HZ^/^^^r la orzada á tal rumbo: se dice estando á la capa para denotar la cantidad de aquel movimiento , y fprmar juicio de las propiedades mas ó menos ventajosas del buque para esta posición.
V. esta misma frase en guillada y en prora. \\ Sondar sobre una orzaJa:
verificar esta maniobra sin detener absolutamente la marcha del buque
sino
solo orzando hasta que toquen las velas^
V. a. y n. P/7. y Man. Dar al timpn la posición necesaria, para
que el buque orcc.||Girar el baque, lle\'ando su proa desde sotavento para
barlovento , ó disminuyendo el ángulo que por dicha parte forma la dirección de la quilla con la del viento. En ambas acepciones se decía anriguametiftc orcear ^gun Luz.
Gare, y el Voc. Nav.||Orr<ir tantas cabillas ó tan»
tas cuartas: fr. V. Cabilla y cuarta.\\Orzar todo, orzar n la banda
al
canto. V. Banda y canto.\\Tact. Orzar á un tiempo: Racer el movimiento
de orzada todos los buques de una líncji ó columiyi en tin mismo instante
...*,;.;;....' .v: :..U,w//.-/ i
dado.
servar

el

niaiz

el

y

ORTIVA, adj. PU. Dícese de
ORTO. m Ast. La aparición
f.

la

";

ORTODROMIA,

ORTODROMICA,

'

:

,

:

:

...

ORZADA,

,

,

,

ORZAR.

,

,

,

.
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OS
OSCILACIÓN,
el

péndulo y

OSO. PiL

s. f.

PU, En

V.

Isocrono

su acepción

común

se dice

de

las

que hace

na , y movimiento de oscilación.
con que en los escritos marinos y en la rosa náutica

aguja.

la

Inicial

,

se

rumbo y viento que se llama oes'SuJoestf,
CT O J S O. PiL Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
se índica el rumbo y viento que se denomina oeste cuarta al sudoeste.
designa el

OSTA. s. f. Man. Cada uno de los dos cabos que se encapillan en el
pico de un cangrejo para la sujeción de este en los balances , tesando uno á
cada banda por medio de su aparejo. En los barcos latinos se ponen al tercio
estas
de la entena para sujetarla , sirviendo también de cargaderas á la vela.
las llamaban en lo antiguo amantillos, según Luz.zzFr. Oste.-zzln^. Bra^
ce.z=.ll. Braza.\\V. Burro y en su primera 2iCt^áor\.\\Navegar d cuatro

A

mismo que

navegar en popa cerrado.
de proporcionado grueso que hace el oficio
de un amante de aparejo en las drizas de algunas velas como las de gavia &c.
Antiguamente se decia ustaga, según Gamb. y otros; y fustaga, según
Gare, y el Voc. Nav.zzFr. Itague.-^zln^. Tie rumner.\\^2^. Correr la os^
toga fr. V. Dar sebo á la ostaga en sebo.
s. f. A. N, Sitio donde se hacen firmes las ostagas
OST
en la verga según Tomé Cano, que escribe hostagadura.
OSTIAL, s. m. Hid. y PU. La boca y entrada de un puerto ó cana!.
Poz Com. y Pese, La concha que cria la perla y el lugar en que se encuen*

tìJtas

;

fr.

en los faluchos es lo

OSTAGA

s.

Man. Cabo

f.

;

:

,

AG ADURA.
,

1

tra

,

1

según Veit.

OSTRERA,

s. f. Pese. Especie de depósito hecho á las orillas del mar
para criar ostras. Reg. El Die. geog. dice: "el lugar peñascoso á la orilla del
mar en que se crian las ostras.''

OT
OTOÑADA.

í. f.

Pete.

V. Sarámna.

ov
OVA.

s. f.

OVOSO

,

Pit.

SA.

V. Alsa.
V.

adj. Pli.

At¿oíi>.

OX
OXICRATO.
cîon

,

la

s.

ia refresco á

la gente.

vinagre en cierta proporr
un combate , y también pa-

m. Nap» Mezcla de agua y

cual sirve para refrescar los cañones en

Yict.

PA
.

.

PABELLÓN,

s.

m. Nav, y Tact, V. Bandera, en

la

denominación de

tandera nacional.

PAC AC AL.

8.

m. H///. nat. Árbol de

Filipinas

cuya madera

fina

y

só*

PAT
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baos, cuadernas, durmientes &c. La llamada paitan tiene

lida sFrve para

mismas cualidades y aplicaciones.
m. ant. Nav, y Man. Género de lona mas ordinaria que
la otra 7 esta sirve para juanetes y velas de estay. Fern. Nav.
PACOTILLA, s. f. Com. y Nav. V. Auchfta.\\inU Porción de mercancías que los marineros y oficiales de mar podian embarcar de su cuenta,
libres de flete hasta el valor de su salario en aquel viage. Llamóse también
el ordinario. Capm. glos. al Cod. de las costumb. mar. de Barcelona. Viene
á ser lo mismo que lo que después se denominó generala para ios oficiales»
idénticamente

las

PACAGE,

s.

,

,

de guerra.

V. Generala.

>ADRON.

ant. PU. V. Carta hidrográfica.
m. A. N. Según alguno de los diccionarios consulta-^
un buque malayo de dos ó tres palos, y de cruz ó latino, según su
s.

m.

PADUACAN.
dos, es

s.

largo. Suele llevar cuatro cañoncitos para defenderse de los piratas, zz: Fr.

PaJouacan ; fadauhann.-zzlng. P adouhann.zull Paduacano.
PAGE. S. m. Nav. Llamábase fage de escoba el muchacho de ocho i
catorce años que se embarcaba en los bajeles de guerra para aprender el oficio
de marinero, y se ejercitaba en barrer las cubiertas, en union con otros de $u
edad , y bajo la vigilancia y dirección de un hombre de mar anciano ; pero ctt
el dia no se llevan ya á bordo estos muchachos, zz Fr. JWio«//í.zzIng, Cabina
hoy. zz. It

h

Ragazza.

PAILEBOT

PAILEBOTE,

N. Voz

m. A.

tomada de la denominación inglesa pilofs boat , que significa bote del piloto ó del práctico
y se.
apropia entre nosotros á una goleta pequeña sin gavias, muy rasa y fina. zz

ó

s.

,

Fr. Pailebot.

'-

-=211X2^.

Pilot' s boat,

PAIRAR. V. n. Man. V. Pairear.
PAIREAR. V. a. y n. Man. Ponerse

ó estar al pairo. V. Capear, Di-^
y estar á la trinca , y a la corda ó d la cuerda según
Gare, el Voc. Nav., Gamb. , Fern. Nav. y Terr. Gamboa (que escribe
fayrar) lo emplea asimismo como sinónimo de flamear , retingar, tocar,
çordear y batir, zz Ing To lie to.
PAITAN, s. m. Hist. uat. V. Pacacal.
PAIRO, s. m. Man. Una de las especies de cafa que pueden hacerse; y
consiste en bracear las gavias por barlovento de suerte que beban viento por
la cara de proa, y arriar un poco las escotas mayores; y la maniobra se expresa con la frase de hacer y ponerse al pairo. V. Capa , en su primera
cese también trincar

,

,

acepción.

PAJA.

A, N.

ó perno de

y pon que
extremo superior ó cabeza de las bitas, para que no se desencapille el cable amarrado en ellas. || Otro
perno de hierro que se introduce por un barreno hecho á propósito en la cabeza del timón para sujetar su caña.||Segun alguno de los diccionarios tenidos
á la vista, es cierto instrumento de que usan los carpinteros; mas entre constructores no es conocido, á lo menos con este nombre. ||A/<in. El eje de hierro sobre que gira el carretel de hacer meollar.||/'/V. P. ja de oro: especie de
conchuda que se encuentra en el fondo en algunos parages del mar , y parece
paja lucida y cortada.
PAJA RI L. s. m. Man. Cabo con que se sujeta hacia abajo el pufio de
la amura de una vela (.singularmente ladçl trinquete, cuando se va á viento
se pasa

por

t. f.

Cabilla larga

hierro de quita

los agujeros taladrados a propósito en el

,

PAL
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de ¡ocho y nueve cua I-tas. Antiguamente se llamaba fasarízo^ según algunos de los diccionarios tenidos á la vista^ Ing.zr/^^rj^rfí.rzlt. BardagoMLz

largo,

posición: niibma que resiilta

navegando én esta forma; lo que se expresa con la
ó navegar al pajaril , y se verifica llevando el
puQo de la amura del trinquete entré, el pencante de dicha amura y la serviola.
PAJO. s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas, del cual se hacen embarcaOtones menores de una sola pieza.
PALA. s. f. A. JV, y Man. La parte mas ancha y chata ó poco gruesa
del remo, que se halla en el extremo opuesto al guión y es la que se introduce y apoya en el agua cuando se boga ó se eia. Terreros dice que se toma
igualmente por el mismo remo; y según su texto y el de otros
A. se llama también paltna.\\Y Azafrán, en sus dos acepciones. |¡ Pala postiza:
pedazo de tabla que se clava ó hace firme en el extremo de un remo, para
aumentar la anchura de su pala , y coger de este modo mayor columna de
agua. P¿í//í de las.tr e : la de construcción particular y á propósito, que sirve para manejar el lastre de zahorra.
PALABRA, s. f. Nav. El ¡alerta! de los centinelas de á bordo. ||Correr 6 pasar la palabra: fr. darse y responderse mutuamente el alerta dichos
centinelas , en el orden y del modo establecidos por la ordenanza.
PALADA, s. f. Nav. y Man. la acción de meter en el agua la pala
del remo y tirar de este al bogar. Terreros dice
"cada golpe que se da al agua
conia pala del remo." ||SegUn otros de los diccionario^ consultados, la porción misma de agua que de una vez puede coger la pala del remo.rzíFr. Pellée;.
s. f. Nav. y Man. El conjunto de remos de cualquiera embarcación que los usa asi la frase común de armar la palameftta es la
misma que la de armar los remos. Taboada le llama también palazon. iz:
Fr. Patamente. zzHi. Pallamenta.\\ Navegar con la palamenta : fr. según alguno de los diccionarios tenidos á la vista es llevar los remos armados y casi
horizontales y perpendiculares al costado cuando se navega, sujetándolos al
efecto dentro del buque por los guiones. Otros lo entienden por navegar ai
TeTno.\\Estar debajo de la palamenta : según el citado diccionario, se dccia
antiguamente en las galeras del buque chico que cualquiera de estas cogia debajo de la palamenta, según era costumbre, para que no pudiese escapar.
Terreros da á esta frase el significado de "estar al mando de otro;" y en efecfrase de hacer pajaril

ir

!

,

;

ó

,

.

,

,

A

.

1

1

,

:

PALAMENTA,

:

,

,

to
,

,

asi suele decirse

PALANCA,

s.

figuradamente.
f.

Man. En

su acepción

común como término
,

de

Me-

cánica, puede considerarse aplicable a cuantos agentes materiales contribuyen
á-

ó

bordo

á cualquier

su longitud

,

las

movimiento; porque

vergas

,

los palos

,

las

el

timón,

la quilla

misma del buque
ó sus roldanas

poleas de los aparejos

^c. todo es una pura y verdadera palanca. ||iV¿ir. y Man. V. Botador, en
su segunda acepción. ||-^<i«. Cuerda gruesa que pasa por un motón que está en
la punta de la vela, y por otro cosido en el tercio de la verga , y sirve para
izarla. Acad la misma, en ronzal, hace estas dos voces equivalentes. ¡| P<fianca de uña: especie de alzaprima para mover gruesas piezas de madera con
un hierro de punta de gancho ó como medio anzuelo ^uc tiene engastado en
uno de sus extremos.
PALANCUELA. s. f. Pil. Llámase palancttela de rectificación la especie de tornillo sin fin que suelen tener algunos instrumentos de reflexion detras
del espejo chico , para rectificar ¿u paralelismo con el grande*
,

PAL
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A. N.

Pieza de madera de mucha longitud y
que sirve de palanca de la primera especie para poner en movimienfuerza
to la basada , cuando se bota un buque al :igua.
s. m. Pese. Cordel de cáñamo de tres ,
cuatro ó cinco
s. lii.

,

PALANGRE,

de grueso, y de bastante largo, del cual penden á trechos unos ra'ma'-^
Us con anzuelos en sus extremos. Cálase este^ arte principalmente en parages
donde hay mucho fondo y no puede usarse de las redes. En Cataluña le llaman
fenchat, y en Galicia finche, Reg. V. ademas fose.zziYt. Palancre ; fam
a
/rfi«^rí.
Nasa armada con varios cordeles y anzuelos.
PALANGRERO, s. m. Pese. El pescador de palangre ||El barco que
se' emplea para esta pesca, y que por lo regular es un falucho ó barca chica.
PALANGRO. s. m. Pesc, En el dialecto de los pescadores de Levante
líneas

1

1

diminutivo de palangre por la pequenez de los anzuelos con que
pescar á la inmediación de las orillas. V. Diahlet. Reg.
s. f. Art. Barra de hierro ochavada y de
proporcionado grueso y largo , que por uno y otro extremo remala en una base circular del diámetro del ánima de la pieza de artillería con que ha de dispararse
en lugar de bala; y sirve para cortar y destrozar mas facilmente los aparejos
y palos del buque enemigo, cuando se le bate á muy poca distancia. Esta palanqueta es la llamada inglesa y de ella se usa casi exclusivamente, aunque
hay otras dos que se dicen española y francesa cuyas formas pueden verse
en el artículo /'¿»/<« nzFr. Boulet ramé.i=.ln^. Bar shot, zz:lt. Palla inca-^
esta
se

voz

es

^

arma para

PALANQUETA,

^

,

..,.,

tettata.

PALANQUIN,

'

.

.

.

.

r

,

•

^^iq-

m

Afán. El cabo doble , ó llámese aparejo, que sirve para cargar los puños de las dos velas mayores; esto es, la mayor y el trin>
quete. Es, digámoslo asi , como en general el briol la candaliza ó la carga^
aera, y mas idéntica ó particularmente como el chafaldete en las gavias. V,
ademas cargadera en su primera acepción. zzFr. Cargue-f oint. ziiln^. Clue
Ífarnet.znU. Sagola.\\OtTO cabo con que se lleva la amura del foqu.e á su
ugar
y sirve de sosten ó viento al botalón. Zul. Aparejuelo que se da a los
amantes de rizos para cobrarlos con mas facilidad. V. Amante de rízos.\\
Otro aparejuelo hecho firme en el extremo interior del amante de una porta,
por cuyo medio se aumenta la fuerza de este al izarla ó levantarla. V. Aman'
te de porta.\\Art. Otro aparejuelo con que se maneja, y se trinca y sujeta
el canon al costado por cada lado de la cureña \\Man, V. Guarding en su
primera acepción. ||ant- V. Briol, en su primera ^cc^icion. \\P a Ianquin deretenida: el de la úhima clase definida con que se mete el cañón para dentro,
y se sujeta la cureña por el eje trasero á una argolla de la cubierta en la crujía
mientras la pieza se conserva en esta disposición y cuando se vuelve á poner en batería, para que no vaya de golpe. Fernandez le llama tercio f alarte,
CO. II Palanquin de rabiza: aparejuelo cuyo motón tiene una rabiza en lugar
cJc gancho, para coserlo ó afirmarlo donde este no pueda obrar ó enganchar.
||
ani. Hacer palanquin: fr. suspender la relinga del pujamen de la vela mayor
cuanto baste para que el timonel vea la proa, y la gente pase por debajo,
cuando se va á viento largo. Gare, y Voc. Nav.
PALAZON. s. f. Nat. El conjunto de piezas queiífvcn para formai- la
arboladura del buque. Capm.zzFr. MÁture.\\W. Palamenta,\\lí\ conjunto
s.

,

,

1

,

1

,

de los palos ó mástiles en los navios

PALEAOS, s,

,

esto es

,

en

las

naves. Terr.

m« Com, , Nav, y Man, Según alguno de

los

diccíona-

PAL

SgS

voz tomada del francés para significar la acción de descargar un bajel , removiendo y sacando con palas y espuertas el grano , sal (i
otra cosa semejante de que está cargado. Terreros dice que esta operación cons4
tituye una parte de la obligación de los marineros. z= Fr. P<f/í<f^r. =r Ing,
ríos consultados

,

es

Shovelling.

PALEMÓN,
PALETEAR,

s.

k

pala del

remo ,

V

Melicerta 6 MeUcertes.
m. Nav.
Nav. y Man. Bogar mal meter y

v. a.

sin

adelantar nada

,

sacar en el agua
,
por no hacer esfuerzo para tirar de

este.

PALETEO, s. m. Nav. y Man. El acto de paletear ó bogar mal.
PALINURO, s. m. Nav. El piloto de Eneas. Valb. y lodos los A A.
En

el dia se dice

alegóricamente de un buen piloto.

PALMA, LA. N. y Nav. V. Pala, en su primera acepción.
PALMEAR. V. a A. N. Medir los miembros de un buque. Tab.U
s.

Man.

Trasladar una embarcación de un punto á otro, haciendo fuerza ó ti-»
rando con las manos , aseguradas para ello alternativamente en objetos fijos in«
mediatos , ya sean las bordas ó costados de otros buques fondeados ó amarrados, ya las piedras de un muelle, y ya cabos cualesquiera sujetos por sus
extremos. Úsase mas comunmente como recíproco.
PALMEARSE, v. r. Man. Subir ó trasladarse por alto de un parage á
otro , agarrado solamente de un cabo, y valiéndose para ello del movimiento
alternado de pies y manos. || fig. Navegar muy cerca de tierra; lo que se expresa con la frase de palme.trse for la costa , y equivale á la de arranchar
tierra y prolongar la costa.WV. Palmear , en su segunda acepción.
PALMEJ AR. s. m. A. N. Madero mas grueso que el forro interior de
ligazones, cl cual con otros ¡guales ó semejantes se coloca y afirma de popa á
proa en la bodega sobre la union de las varergas y genoles con sus respectivas
ligazones superiores, formando la continuación de ellos dos filas ó hiladas por

cada banda. También se establecen otras filas semejantes debajo de los dur-»
mientes y cerca de la sobrequilla con el único intermedio á esta del ancho que
tiene la canal del agua. V. Tabla de la canal. En los barcos de la costa de
Galicia le llamaban antiguamente vagra.-zzl^i. Vaigre He fleur, ^In^, Thick
stuff, z^lt Serreta ¿iella Jiore.
PALMEO, s. m. ant. Com. y Nov. La medida y la acción de medir por
palmos cúbicos los tercios que se embarcaban para indias, [Título del derecho
<jue cobraba la Real Hacienda por esta medida. =Fr. Èmpanage, zzlnf^,
|

Spawmeasure.

PALMO,

s.

m. Nav. y A. N. Medida

senales para averiguar el grueso de las perchas

to á que según sea dicha dimension

,

asi

toma

particular que se «sa en los ar-

que en
el

valor

ellos se reciben
el

,

respec-

codo lirado 6

lineal

de largo de las mismas piezas. Consiste pues esta medida en la longitud del
diámetro de un círculo que tuviese un palmo ó nueve pulgadas de circunferencia , y consta por tanto de dos pulgadas y siete octavas partes de otra pro-:
zimamente» De csie modo, midiendo la pieza por cl diámetro de su grueso^
se obtiene fácilmente cl de toda su circunferencia, ahorrándose la operacioa
de limpiarla previamente del sámago &c.||P/7. El común oue en parages de
poco fondo y especialmente en los rios y sus barras usan los prácticos para
medir la profundidad del agua. En la costa de Levante emplean el palmo v»-^
itxxc,ì9itìo.\\VaU mas falmo de vela que remo de gaUr4i : tcL V. Vela^ l

'
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N'av. y Man. Cada uno de los principales y de
dimensiones proporcionadas que se colocan en un buque perpendicularmente
á su quilla , incluso no obstante el que con inclinación á esta sale de la proa
para afuera, y á los cuales se agregan después los masteleros sirviendo todos

m. A.

s.

-AT.,

.

,

,

para tener suspendidas las vergas y velas , y tomando cada uno la denominación ó título propio del lugar que ocupa: que son las de falo mayor , trinque^
te

,

me s ana y

¿bauprés.

V.

En

estas voces.

los navios y fragatas se

componen

por no haber árbol cuyo tronco sea suficiente para sacarlos
enterizos. Antiguamente se decia artol y también mástil. z=:Vr, Mdt.-=z\v\^.
Mast.-=zlx. Albero.\\V. Percha ^ tn ^n primera acepción. ||P¿i/<? de Jigura: toda pieza de madera que no es recta. ¡¡ Pa^o macho ^ enterizo ó tiple:
según algunos de los diccionarios consultados el que consta de una sola pieza ; mas los constructores entienden particularmente por tifie el que suple el
largo del mastelero de gavia y juanete , bien sea por su longitud sola ó con
el ayuste de otro que se le aumente , como lo gastan las polacras , bombardas
y otros buques. P¿i/o rabisaco ó rabiseco. V. estos adjetivos. ||P<i/o de tav
quina en las balandras es un palito de quita y pon que suele ponerse á popa,
ípara largar un baticulito á vientos largos y en popa- Uno de los diccionarios
consultados dice que este balículo es una vela tarquina. En algunos botes se
suele usar un palito y vela semejantes. Pa/o de bandera. V. Asta. \\ Palo
de toldo: pieza redonda de pino, de proporcionado grueso y largo, con una
cajera con su roldana cerca de su extremo superior y sirve para poner y tesar
el toldo en botes, lanchas
fallías &c.
colocando uno á proa y otro á popa.
En el dia suelen reemplazarse estas piezas por unas barras de bronce ó hierro
bien pulimentado. V. ademas candelera ^ en sü segunda acepción. P^/o de
marca. V. Marca.\\ Arbolar un palo. fr. V. Arbolar en sus primera y tercera
acepciones. ^i'^'/r un falo: quitarle las sujeciones que lo mantienen arboiado , y tenderlo sobre la cubierta ó bancadas y el coronamiento de popa.
J£s maniobra que solo puede hacerse y se hace en embarcaciones menores.
\\ Meter un falo
colocarlo en su lugar con la machina en el arsenal ó á bordo
con el abanico ó con la cabria de arbolar. ||Kíjí/V ó desnudar un palo. V.
rstos vcTho%.\\ Navegar sobre el palo en buques latinos es ir de la mala vuelta e to es, llevar la vela sobre el pà\o.\\Trabajar por los falos: lo mismo
que trabajar por la arboladura. V. esta voz.||Po</fr ó no con los falos: lo
propio que poder ó no con la arboladura con el afarejo &c. V. esta iiltimsL voz.\\ Aventarse un falo. V. Azentar, en su tercera acepción. Prw^/zr
un falo^V. Rendir, en su primera 2icepcioT\.\\ Echar abajo un faloilo
inismo que deíarbular.\\Cafear á falo seco. V. Cafear.\\CQrrer â falo /íCO', correr sin vela alguna. V. Correr t en su primera acepción.
|| Cortar 6
ficar un falo ó los valos. V. Picar ^ en su primera acepción. ||Crfí/¿i falo
aguante su vela-, reirán con que se signiBca que cada uno desempeñe su encargo, por grave que sea , sin querer echarlo á hombros ágenos.
s. f. A. N. y Man. Según alguno de los diccionarios teñidlo* á la vista el medio ó cruz de una verga entre los galápagos, donde se fijan los cuadernales de las drizas. || Sob renombre que toma cualquiera de dichos
cuadernales ; y en algunos buques la gaza donde se engancha la ostaga. Gamboa explica terminantemente que palomas del racamento mayor y del trin^
quete son dichas gazas, y Terreros le sigue ó le copia. ||iWom^/. V. C^de varias piezas
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:

1

1
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,
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:

:
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PALOMA,
,

irilluSt

PAN

4oo

PALOM ADURA.
PALOMAR,
PALOMKTA.

s.

Man. V. Empalomadura,
m. Man. V. ////o ^«r velas.
s.

f.

s. f. yí. A^. Chapeta ó dado
de hierro taladrado en el
centro y embutido exteriormente sobre barreno donde hace esfuerzos , juega 6
gira algún perno ó eje; como en la picotj de Ja bomba española, en el apoyo

de la inglesa en los guindastes &c. Es voz usada en el arde Cartagena en los demás se dice como en el uso común chapeta. V.
ademas planchuela en su segunda acepción.

de

los cigüeñales

senal

,

:

,

PALOMILLAS, s. f. p. Pil. V. Cabrillas.
PALLET, s. m. Pese. Pedazo de cuerda de esparto
la

muñeca, que consta de

veinte cordones: su largo

crudo, del grueso át
no excede de seis palmos;
colocando uno de cuatro

sirve para el arte de pareja en lugar de plomos ,
en cuatro palmos. Reg.
PALLETE, s. m. Man» Según los diccionarios consultados, es un tejido
formado de meollar ó de cordones de cabo Lo hay Uso y afelpado t y sirve
para forro ó defensa de varias cosas. V. Afelpar znYx. Sangle , paille t»zz:
Ing. Mat pauch.-=z\t. Paglietto cos ciño y natta.
PAMPA, s. m. Hist. nat. Árbol de Filipinas cuya madera se emplea
en la cajonería y tablas de forro en los buques.
PAMPERO, s. m. Pil. Nombre que en las costas orientales de la América meridional se da al viento ó temporal del sur y sudoeste , porque viene
por encima de las grandes llanuras que allí llaman pampas,\\Norte duro!
pampero seguro, fr. V. Norte.
PAN. s. m. Pil. Sarmiento, el derrotero de las Antillas y otros varios
dan el nombre At pan de azúcar al montecillo 6 picacho que en la tierra ó
costa forma la figura de un pilon de aziicar. V. VernaL\\P an náutico : la galleta. Valb.
PANA. s. f. A. N. y Nav. Cada una de las tablas levadizas que forman el plano 6 piso de una embarcación menor. Taboada lo hace equivalente á paneta. zziFr. Semelle.\\ Pese. Boya, formada de algunos pedazos de corcho , de figura y tamaño conveniente , según la pesquera en que haya de em-plearse. También suele entenderse por la union de dos 6 tres sogas de esparto,
como asimismo por una nasa con las adiciones que necesita para pescar, inclusa la boya ó barrilete que sirve de marca ó señal. Keg.\\Pana imborna-lera de varenga: según alguno de los diccionarios consultados, es un pedazo
corto de tablón levadizo que en algunas construcciones forma parte del forro
interior del plan de un buque, sobre cada imbornal de varenga, para registrar
este y limpiarlo de basura cuando sea necesario. Dícese también pana de re*
gistro.^nFr Parclose.iziing. Limber board. :=zit. Bussola.

y

,

f

,

PANADERA,

•
s. f
fig
Nav. V. Lancha.
m. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos á la visuna embarcación semejante á la llamada panga ó pango que sirve en

PANCO.
ta

,

es

s.

Filipinas para hacer el corso contra los

cionarios

,

la usan

mismos

los

maneja con canaletes y algunas

PANDILLA, s.
PAN EAR. V. n.
fluctuar

con

el

f.

Pese.

piratas

moros; pero según otro de dichos dicmoros, y es una canoa grande que se

velas de estera.

V. Balanza.

Pese. Según alguno de los diccionarios consultados

movimiento de

las

aguas una red que calada en ellas, y

diente de sus corclios en la superficie,

no

tiene en la relinga

(i

,

es

pen-

orilla

in-

i

SAN
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plomos que la mantengan tirante ó mas sujeta verticalmente.
PANEL, s. m. A. N. V. Falca.\\yítsz para dibujo. Es un tablero construido con las precauciones necesarias para que no tome vuelta, y montado en
ferîor

banquillos volantes de altura proporcionada al que ha de usarlo.

PANETA,
por
des

la

ó

sobre

s.

línea del

A. N. y Nod. Cada una de las tablitas levadizas que
ó medio que va de popa a proa en los botes gran-

f.

centro

endentan ó encajan de un banco á otro para que la gente pase
con toda seguridad. Taboada la hace equivalente á/>4«tf.:=Fr.

falúas, se
ellas

Cour s he

f

semelU.zr.lri^.

PANGA,
PANGÍ.

s.

s. f.

Gang

¿ward.

A, N. V. Pango.

m. Hist.

nat.

Árbol de

Filipinas,

cuya madera blanca y

gera se emplea en balsas, cajones y tablas de forro de

las

li-

embarcaciones.

PANGO, s. m. A. N. Embarcación de Filipinas y de la China: especie
de canoa realzada, de mas manga en el realce que en el costillage. Es mayor
que el pontin y algunas suelen usar de batangas ¡ y con vientos favorables
llevan velas de estera en tres palos repartidos de popa á proa. En calma navegan con remos de pala postiza. Dícese también ranga,
PANSELENE s. f. Ast. Nombre que dan algunos astrónomos á la lu,

na llena. Terr.

PANTALLA,
PANTASANA,

Nav. V. Guardahumo.
Pese, Una de las redes de sexta clase, y Vo mismo que saltada. V. Red en su segunda acepción y Tir,
PANTOCAR. V. a. Man. V. Arantocar.
PANTOCOSMO, s. m. Ast. ó PU. V. Cosmoîabio,
PANTOMIMA, s. f. Nav. Máquina armada en una batea, que en ci
s.

f.

s. f.

,

,

arsenal de Cádiz sirve para sacar el fango de los antediques.

m

A, N. y Nav. La parte exterior del fondo de una
PANTOQUE, s.
embarcación desde la quilla hasta el principio de los llenos ó redondos; ó lo
que es lo mismo, hasta cabeza de planes. zz:Fr. Petit fond i fi t-fond.z:z
Ing. Bilge. -^ilt. Piatto fondo. \\ Enseñar el pantoque; fr. Tumbar el buque 6 cabecear tanto que se descubre el pantoque á veces en el segundo
caso hasta verse una gran parte de la quilla desde otra embarcación que vaya
por la proa.
PAÑO. s. m. Man. En la acepción común correspondiente , cada una
de las partes ó anchos del tejido de lona loneta vitre ó lanilla, que unidas
ó cosidas por sus orillas, forman una vela un toldo, una bandera 6¿c. ||Las
velas que lleva la nave: asi cuando lleva pocas, se dice que va con poco pafio. Acad.||Hl conjunto mismo de tela de loda la vela: v. g. el contramaestre suele decir á un marinero al maniobrar con cualquiera de ellas: coge fa^
ûOf esto es, que agarre y pliegue, abarque 6 junte lela.||/^/i/7í> de frisa 6
de frisar: el ordinario /) bayeta de que se hace uso para frisar las portas. ||
Paños de encerado. V. Encerado.\\Sührar paño-, fr. Permitir sobradamente
h dirección del viento el montar /) rebazar un cabo; llegar á un punto determinado &c. con solo la bordada que se lleva. ||Cf/7;r ó navegar á toca paño:
ceñir tanto el viento /) navegar tan orzado, que toquen ó quieran flamear
ios paños de barlovento de las velas. HCí-rr^ir paño-, acortar de vela; y tam,

,

,

,

,

,

,

bién aferrar alguna ó algunas de ellas. ||anl. Meter paño
añadir velas para
que el navio camine ó ande mas. Gare, y Voc. Nav. Esto concuerda con el
knguige de Sarin. V. Sacar , en su prin^era acepción , y mtter , c^ la so'.

,

EEE

f

PAQ

46ìi

gunda.||^ todo fatîo» mod. adv. Lo mismo que á todo trapo. "VìttéPAÑOL, s. m. A. 2V. y N^av. Cualquiera de los compartimientos 6 divisiones que se hacen á proa y á popa en la bodega y sollado de un buque
para resguardo de los pertrechos y provisiones; y toma cada uno la denominación correspondiente al género que contiene, ó^al oficial de mar ó sugeto
á cuyo cargo está como fañol del pan ; de pólvora ; de velas ; de jarcia;
del contramaestre ; del condestable &c. Este último se llamaba en las gale;

ras corrulla, según alguno de los diccionarios consultados

;

el

de

las velas

se

hoy también cuartel y según la Academia; el de la pólvora Santa Bar'
hará y en las galeras ó galeotas gabon según el citado diccionario aunque
entre los demás rió es conocido ó no se halla citado; y en general suele á todos dársele asimismo el nombre de camarote. :=Fr, i'oiíí^ iz: Ing. Room nz
it. Camera.\\Par7ol del farol de pólvora» V. Caja^ en su tredécima acepción.
PAÑOLERO, s. m. Nav. Marinero encargado de la colocación y custodia de los pertrechos en los pañoles. El de la pólvora es un soldado artillero que se denomina pañolero de Santa Bárbara; y el de los pertrechos del
contramaestre pañolero de proa.z^-ln^. Yeoman. :=It. Cameriere*
PAÑUELO, s. m. Nav. y M/in. Dícese figuradamente de una vela chica y también de la poca cantidad de vela que se asoma al viento en ciertos
casos, ó cuando es en extremo fuerte.
PAPAFIGO, s. m. ant. Man. V. Papahígo.
PAPAHÍGO, s. m.Man. Cualquiera de las dos velas mayores, esto es,
la mayor y el trinquete, cuando se navega con ellas solas. zzlng. Course.-:^.
It. PappaJìccho.\\ Navegar con los papahígos ó en papahígos: fr. Llevar solo las dos velas mayores
por no permitir otras la mucha fuerza del
dice

,

,

,

.

;

,

viento.
Kfii'

PAPEL, s. m. A. N. LUm^s^papel de forro ó papel
muy doble y de mayores dimensiones que el común,

traza

,

carton

el'

construido

de esal

in-

y siempre alquitranado, que se sienta sobre el forro de madera de los
fondos de un buque para clavar encima el de cobre. Hoy es mas usado el
tento,

fieltro.

V.

esta voz.

PAPELETA,

s.

f.

Nav. En

el

pormenor de

la

cuenta y razón de todos

de á bordo , se usa de esta voz en su vulgar acepción, como significativa de alguno de los documentos que versan sobre con•sumos, pérdidas, deterioros, abonos &c. , y con que se datan los respectivos
oficiales de cargo, tomando cada papeleta por título el de cualquiera de estas
clases á que corresponde. También se llaman en general papeletas de cargo
porque proceden de los oficiales de esta denominación, ó son relativas á su
cargo y descargo y en particular se da igualmente este nombre á la oue
forma responsabilidad á una ó varias personas, ya por recibo, ó ya por pérlos pertrechos y provisiones

;

jclida
*

ó deterioro de efectos.
s. m. Man. Dícese papo de

PAPO.

viento (que Sarmiento llama tamV. Bolso. \\ Navegar á papo de vietf
cuando la mucha fuerza del viento no permite

bién de vela) al bolso de una de
to: U. Llevar solo este bolso

estas.

otra cosa.

PAQUEBOT ó PAQUEBOTE,

s.

m. A.

N Embarcación

semejante

de no ser tan fina, y de llevar vela mayor redonda, como las fragatas, y mesana en lugar de cangreja, envergada en el
csnoii ó husillo. Por lo recular suele servir para correo; aunque en el dia se

ral

bergantin, con

la diferencia

ven ya pocos

ó ninguno

PAR
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Fr. Paq^uebott íenau»z=:ln^, Snoni-

entre nosotros.

focket boat.-zzll. Pnchebotte,

PAQUETE,

m. Nav. Nombre que

da á los correos marítimos inidioma, aunque impropiamente,
Ing. Packet»
Fr. Paquet.
según alguno de los diccionarios consultados.
==It. Checta.\\Man, V. Aduja,
s. f. Ptl. Nombre que se da en el mar Pacífico á la briza
muy dura con alusión á las que se experimentan en Pisco, las cuales salen
s.

gleses, por imitación del que tienen en este

se

=

=

i

PARACA,
,

de

la

ensenada llamada Paracas.

PARADA,
eerco real

s.

V. Estacada.\\Parada de red, .V. Cedazo,
de fledra. V. Corral f' tú su se-

Pese.

f.

y arte de malla

real. \\P arada

gunda acepción.

PARADERA, s. f. Pese. Red que se divide en dos clases, que son:
faraiera clara y paradera ciega ó espesa, las cuales solo se diferencian ea
el tamaño de sus mallas y en la altura después de caladas. V. Filera. Reg.||
Paradera de red. V. Filera. Reg.
/
PARADERON. s. miFeìcUno de los muchos brazos de red de que
- ;..
constan las Ji1er as. Reg.
'

PARADURA.

'^

,

-loq^yyi h V
A. N. V. Aparadura.
PARAELIO ó PARAHELIO. s. m. Met. y Pil. V. PareUas.
PARAHUMO. s. m. Nav. V. Guardahumo.
PARAL, s. m. Nav. Trozo de madera á especie de picadero sobre
s. f.

:

,

el

cual y otros iguales se varan y hacen correr las embarcaciones en las playas,
arrastrando ó rozando la quilla por encima; á diferencia del rollete ó rodete
el mismo caso. Algunos le llaman parel , otros varal
Y otros Jila; mas véase lo observado en esta última voz.
PARALÁCTICO, adj. Ast. naut.DíccsQ del ángulo de la paralage. V.
esta voz y la de ángulo.
PARALAGE. s. f. Ast. naut. La diferencia en altura entre ellugar
de un astro visto desde la superficie de la tierra y aquel en que apareceria sí
el observador se hallase en el centro de esta. Distingüese en paralage hori^
zontal y paralage en altura que son las que el astro tendría en el horizonte ó hallándose ya elevado sobre este. Llámase también ángulo paraláctico*
:=Fr. Paralaxe.z=:in^. Paralaxis.zzilx. Paralasse.
PARALELO, s. m. Ast. naut. y Geog. Todo círculo menor^de la esfera celeste 6 terrestre paralelo á la línea equinoccial ó ecuador. Úsase mucho en plural, como se ve en esta frase estar ó hallarse por paralelos de
tal punto, que es como estar próximamente en su latitud. zzFr. Paralelle.
zzlng. Paralel.^zlt. P ar alelo. \\ Par alelo medio: si se habla de todo el
clobo el de los cuarenta v cinco grados de latitud y si se hace relación á
Tos ^ue pueden elegirse o convendrá seguir en una derrota ó viage, el que
media entre los límites de mayor ó menor latitud por donde pueda ó deba
verificarse dicha derrota. ||/^¿ir^/í/o/ altos ó bajos: lo mismo que altas 6 bajas latitudes. V. Latitud.\\Nave^ar por un paralelo: fr. seguir la dirección
este^oeste en uno de sus dos sentidos, 6 conservar una misma latitud, aumentando ó disminuyendo solamente de longitud. ||Corrfr un paralelo: navegar constantemente por este, mas ó menos tiempo, según el objeto con
que se ejecuta. ||G<í«^r, completar un paralelo: llegar á ponerse en él exacumcme. Viag. Ms^-W Rebasar un paralelo. Y. Rekssar^ en su primera

sobre que se ruedan en

,

,

:

,

;

.

PAR
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no tiene otro sentido recto que el
definido en la primera acepción del verbo cortar y pero bajo otro aspecto es
muy significante entre los marinos, porque el hecho á que se refiere, exige

acepción.

1

Cor/rfr

1

un paralelo:

esta frase

mucho pulso é inteligencia , si se ejecuta de noche y por las inmediaciones
de bajos, en razón á que es necesario estar muy seguro de la longitud de la
nave punto que como se sabe no es de tanta certidumbre como el de la la:

titud.

PARAMIJAL.

s. m. I^av. Según alguno de los diccionarios consultamaderos que en buques mercantes se colocan en el plan,
se asientan y estivan los fardo? para que no se mojen.
PARAO. s. m. A. N. Según los diccionarios tenidos á la vista, barco
pequeño de las mares de la China é Indias orientales, bastante parecido al
junco en su aparejo , con alguna corta diferencia.
Fr. Parao.
Ing. Pa—
rao. zulú Parao.
PARAPETO, s. m. Nav. y Tact. Y. Empalletado.

dos , cada uno de
y sobre los cuales

los

=

PARAPLO.

m.

s

PARAR AYO.

ant.

PU.

V

m

Periplo.

m.. Nav. Vara de latón ó cobre que termina en
punta aguda y se coloca verticalmente en los topes de las embarcaciones, para
conducir el rayo por medio de la cadena eléctrica enganchada en ella.zzFr.
Paratonerre.
ó PARASELENE, s. f. PU. Imagen de la luna refleja en una nube.rr:Fr. Paraselene. zizlt. Paraselene.
s. m. Man. Todo el aparejo ó velamen que va
mareado, particularmente cuando da ó coge en facha: asi lo manifiestan las
frases muy usuales de tener ó poner y venirse todo el parchamento encima.
Sin embargo , también se dice que una vela está sobre el parchamento cuando se halla en facha , lo cual parece dar á entender que el parchamento es el
palo ó mastelero y las jarcias correspondientes <Scc. pero este es un modo de
hablar que ha consagrado el uso , y aue puede igualmente traducirse por estar
la vela emparchada , sin oponerse a la verdadera acepción de la voz. En lo
antiguo se decia empanhamento , según Gamb.
Sacudida repentina ó golpe de percusión
s. m. Man.
que da una vela contra su respectivo palo ó mastelero al tomar viento por la
cara de proa , ya por un cambio súbito de este ó ya por descuido del timonel y esto se llama dar ó pegar un parchazo que en sus casos es también
como luazo, V. esta voz. Dícese asimismo sobreparchamento , según los dic3f:

s.

PARASELENA

PARCHAMENTO.

,

;

PARCHAZO,

,

:

,

cionarios consultados.

PARCHE,
se tapan los

de

-^

m. Man. Pedazo pequeño de lona ó di encerado con^^uû
agujeros de los balazos en las velas y en el casco, según alguno
s.

Jos diccionarios tenidos á la vista.

PARDELLÓS.

PARDO, DA.
mósfera

,

acepción

ó

el

s.

m. Pese. V. Salmonera.
PH. Dícese del aspecto que

adj.

común

,

..

PARED,
ó

ó at-

,

parages.
lados

presenta el cielo

entre el estado de fosco y oscuro ; y también en
del color del fango ó arena del fondo del mar en algunos

horizonte

s. f.

Pese. Llámase pared de la

lienzos de red de la

'J-

c -

'

\

^

almadraba cada uno de

los

armazón.

PAREJA, s. f. Pese. V. Barca de ^o«.||EI arte del bou ó la red que
lo compone y peiteficce á las de la quinta clase. Y. Red, en &u segunda

PAS
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acepción. Il V. JEnviaJa.\\A. N". En el arsenal de Cádiz, cada dos carpinteros que se destinan y entre quienes se labra una pieza.

PAREL.

s.

m. Nav. V. Paral.
A* iV. Nav. y Man. Dícese

PAREL adj.

del remo que hace par ó
banda opuesta en una misma bancada. V. Remo,
"PARELIA ó PARELIAS. s. f. Met. y P/7. Especie de meteoro en
que , por la reflexion de la luz en las nubes aparecen dos ó mas soles espurios alrededor del verdadero cuyo movimiento siguen. Acad. Dícese también ó se encuentra asimismo escrito parheltas , parelio , faraelio y parahe-^
lio. Terreros dice: "este meteoro se ve por lo común al mismo tiempo que
las coronas grandes en la circunferencia del sol y en la misma elevación. Los
colores de las parhelias son casi los del arco iris ; el encarnado y el amarillo
están al lado del sol > y el azul y violado de la otra parte. Algunas veces se
ven parhelias sin coronas, y al contrario. El año de 1629 se vio en Roma
una parhelia de cinco soles; y en el de 1666 en Chartres otra de cuatro.**

boca

,

con otro de

al igual

la

,

,

= Fr. Parelie.zzilnz. Parhelium.-zzlx. Parelio.\\Y. Halo
PARELIO,

m.

s.

PARHELIAS.

PARLAMENTARIO

s.

f.

\\

halón.

Met. y PU. V. Parelia.

RIA. adj. Nav y Tact. Aplícase al buque ó
embarcación comisionada á parlamentar. z=Fr. Parlementaire, zzln^* Fl^g
of truce. -izlt. Attenente al parlamento.
PARQUR. s. m. Nav. A, N. y Art. Sitio donde en los arsenales se
conservan las anclas. También lo hay de artillería. :=Fr.Pi^rf.zi:íng. Park.
¿=It. Parco.
Ka]
PARTE. $. f. Nav. y Tact. En su acepción común, la que en la repartición del valor ó importe total de una presa cabe á cada individuo del buque
apresador, ó al total de la clase á que pertenece, según lo establecido en el asunto por las ordenanzas. Llámase en general parte de presa y la de los oficiales
de guerra y mayores se dice parte de cámara.\\Com. y Nav. Parte de moneda: U cantidad de numerario que cualquier comerciante pone en una embarcación mercantil que navega á la parte y con Ja que gana 11 opta á las mismas
ganancias que cada uno de los individuos que tripulan el buque. ||/*//. Partes
ineridionales: el número ó suma de minutos del ecuador que proporcionalmentc compone cada grado ó parte de grado de latitud creciente. V. €Stâ\\Jistar
6 navegar á la parte : fr. tener parte en el cargamento en el importe del
flete, ó en las utilidades del corso ó de la pesca, todos y cada uno de los indiiriduos que dotan y tripulan una embarcación mercante corsaria ó pescadora,
MO otro salario por consiguiente que la utilidad que cualquiera de esta clase
,

^

:

•

í

,

,

,

de negociaciones

produzca.

les

PARTKNCIA
acto de partir

6 de

ó

PARTENZA,

levarse y salir de

s.

f.

ant,

PH. 6 Nav, y Man. EI

un puerto.

PARTIDA,
PU. El rumbo en que ic parte por medio cada cuay son cl NE SE SO y NO.
PARTIDO, m. Nav. V. Provincia de marina.
PARTIR V. a. y n. PU. y Man. En algunas de sus acepciones comune»
s.

drante-,

f.
,

,

s.

verbo en varias frases; como partir las olas, partir de arribaal putlo &c. que se hallarán explicadas en los lugares de estos
sustantivos. II P<irí/V á tronco: fr. Tronchar enteramente un palo, verga
&c.
Dícese también rendir á tronco.

tiene uso este

da de orza
,

PA3A.

,

%. f,

Pil. Canal estrecho

ó

canalizo por donde puede pasarse

en-
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también pasage y paso , y en algunos escritos se encuentra
como equivalente á barra y bajo fondo ; y aun hay quien en ciertos casos lo
equivoca con freo,
PASÁBALAS, s. m. Avt. Círculo de hierro ó latón, provisto de un
mango ó cabo , que sirve para probar si las balas corresponden al calibre dé
Ja pieza de artillería á que está arreglado. Llámase también vítola»zz.lu Ca^
tre bajos. Dícese

(

iibratojo,

PASACABALLO.

s.

m. ^. N, Según alguno de

los diccionarios

con-

sultados, es una nave chata que sirve para pasar y conducir caballos. Terreros

llama nave tafurca.\\V. Batea y ponton (de carga).

la

PASACABO,
PASADERA,
PASADOR,

m. Man. V. Pasador.
f. Man, V. Culebra y meollar,
m. A. N. y Man, Pedazo de hierro redondo

s.

s.

s.
, y terminado en punta por un extremo que sirve para abrir los cabos que se han de
ayustar ; ó lo que es lo mismo , para hacer costuras. Llámase también pasa--*
cabo y burel.-zzYv. £ptssoir. zulng. Fid or w^r//«^-J/>/^ Barrena delgada
con que se taladra primeramente una pieza , para pasar después otras barrenas
,

1

1

mas

gruesas.

PASAGE.

m. PU, El estrecho que está entre dos islas ó entre una isla
Acad. Es lo mismo que freo , canal ó canalizo , y en sus
casos puede también equivaler á fasa ó paso.\\Com. y Nav, El precio ó
cantidad que un pasagero paga por su trasporte. Dícese también flete,
PASAMANO, s m. -<4. N'. Cada una de las dos plataformas angostas ó
pisos, de algunas hileras de tablones, á contar desde el trancanil, que al mismo nivel ó andar de las cubiertas del alcázar y castillo conducen de aquel á
este por una y otra banda, dejando en medio el ojo del combés. En buques
chicos que no tienen la cubierta corrida, se \hm2L coiredor.zzzFr, Passe-'
avant, zziln^, Gangivay,z=:lt. Passa-avante.WSóbTQnombTC que se da á

Y

s.

la tierra firme.

un

que se han caAndarivel f en su primera acepción.
PASAPORTE, s. ni. Z^av. V. Patente en su primera acepción.
PASAR, v. a. y n. P/7., Nav, y Man. En sus acepciones comunes,
tiene este verbo el uso que es consiguiente á bordo , donde todo está en movimiento ó se dispone para él como pasar la maniobra 6 un cabo cualquiecalafate inteligente

que

se destina á inspeccionar las costuras

lafateado en el dia.||-^¿i«.

V.

,

;

pasar un orinque , una honda , pasar linguete pasar la pala-»
hra, pasar a la voz., pasar por la proa ó por la popa , pasar la Itneap
fasar por ojo â un buque, pasar crujía pasar por debajo de la quilla &c,
ra de ella

;

,

,

cuyas frases se hallarán explicadas en los correspondientes sustantivos.
caso de pasar cabos de cualquiera especie para la maniobra en general
la ejecución de alguna en particular , puede también decirse guarnir ,

nen á

ser equivalentes

PASARIVO.

s.

PASAVANTE,

ambos verbos.
m. Man.
Pajartl,
s. m. Nav. Documento que da

En

el

ó para
ó vie-

V

á

un buque

el gefe

de

enemigas
para que navegue con toda seguridad; \o que
suele ejecutarse cuando conviene á ambas partes beligerantes con cualquier motivo; como por ejemplo, el de una comisión científica importante &c. Suele
Jas fuerzas navales

,

también decirse salvo-conducto.

PASO

s.

m. PU. V. Pasa;

advirtiendo ademas, que el derrotero de las

Antillas lo hace equivalente á quebrada.\\Man, Cada uno de los palos

ó pe-

PAT
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dazos ¿c cabo que sc afirman de una cuerda á otra para el apoyo sucesivo de
los pies en una escala de viento. ||ant. Pil. Unidad de medida usada en lugar
de la braza ó del pie para sondar y contar el braceage. Contreras derrotero
universal M. S. en la Biblioteca Real. Según parece, constaba de dos pies.||
Ast. naut. Paso de un astro for el meridiano el acto de atravesar a^uel
:

:

por

este círculo

en

el

momento

de su

máxima

ó por

altura sobre el horizonte

debajo de él.||^/f. Paso de Mercurio y Venus for el disco del sol: el transito visible de cualquiera de estos dos planetas por delante del sol , cuando en
alguna de sus conjunciones inferiores coinciden ó están próximos á coincidir
en una misma línea recta los centros de uno ú otro con el de la tierra y el dfe
aquel astro.

'

PASTECA.

s.

A.

f.

N',

y Man. Especie de motón herrado que

tiene

al lugar que ocupa el círculo de la roldana » para que pueda meterse por seno el cabo que ha de pasar
y laborear por ella. Llámase también cuadernal de quijada , según alguno de
ios diccionarios que se han tenido a la vista. znFr. Galoche. "izzln^. Suatch
hlock.-=zli. Pasteca ||V. Galápago i en su primiera acepción.] (Pedazo de tablón con un diente grande en uno de sus extremos, clavado á la cara de proa,
según unos ó á la de popa de la serviola , según otros , con una roldana de

abierta una de sus caras laterales por punto superior

,

grueso proporcionado que gira entre el diente y la misma serviola , para que
por ella pase el capon de que pende el ancla en sus casos. En algunos diccionarios se llama <a/r/a«

PASTILLA,

,

aunque impropiamente.

Nav. En

acepción común se dice de la que tiene la figura de una onza de chocolate y se forma de la sustancia de gallina y ternera.
Sirve para hacer y dar caldos á los enfermos á cuyo fin se llevan algunas de
repuesto entre las demás especies de dietas. rzFr. Past ill e.zz.\n^. Lozíttíe,
'
^.fr'.-miìr
zzlIi. Pastiglia,
PASTOR, s. m. Man, V. Bastardo ^ en su primera acepcìott.
PATA. s. f. Nav. y Man. V. Uña en su' primera acepción. ||P^/^V/^
ganso la figura que forman las poas de las bolinas y también la de los tres
cables con que en ciertos casos se amarra un buque en el fondeadero. V.
s.

f.

;

•

'

>

^

:

;

Amarrar.

PATACHE,

s. m. A, 2V» Embarcación de dos palos, y antiguamente'dc
guerra, que se destinaba en las escuadras para fleVar avisos, reconofcer la§ coitas y guardar las entradas de los puertos. En el dia se da este nombre á cierta
embarcación de la costa de Cantabria parecida á un bergamin chico. Sarmiento

el Víag. Mag.^ escriben patax , otros patage y Taboada pataxe
y patàx.
García de Palacios, que también le nombra Jp^iM.tv dice: »» navio pequeño
que va en servicio de otro"; y en esto convienen Vcit: y' otros AA.'rzFr.
Pat ache. =.\x\i. Tender. -rzít. Patáche.\\Y. Champan ^ en su primera acepción. || fig. Por desprecio se dice de un buque pesado y de malas propiedades.

y

,

PATARRAEZ.

m. Man. V. Aspa

,eíi su tercera acepción.

[Cada
mayores á las 'perchas que salen por las portas de la batería, cuando el buque va á dar de "guilla
para auxiliar á los obenques de dichos páíos en esta maniobra y en general , todo cabo que hace el mismo oficio en cabrias
machinas'/) palos arbolados en forma' 6 con objeto semejable ,
y que también se llama viento y
guia. V. esta última voz, en su primera acepción. En lasólos anteriores se
s.

|

uno de

los aparejos hechos firmes de los cuellos

de

los palos

:

,

,

encucDtia escrito en plural

fat arraices.

PAv

4oa
,h\

PATAX. PAT AXE. PATAZ.

s.

m. A. N. V. Patache, en su pri-

mera acepción.

PATENTE, s. f. Nav. Documento que se da á un buque para autorizar
su bandera y su navegación. Llámase patente Real de navegación ; y la hay
particular ó con distinción para los mares de Europa y para los de América.
También se expiden otras para hacer el corso y para navegar en corso y mercancía en unos ó en otros de dichos mares. Dícesc igualmente pasaporte de

P

mar.z=:¥r. Patente. z=.lTig. Patmt. zzlt.
atente. \\CcTÚñczcion de la Junta de sanidad, que lleva todo buque, para acreditar el estado de salud del
puerto de su salida ó procedencia Llámase patente , carta ó boleta de sani'»
dad; y según los motivos de completa salud 6 alteración en ella , asi la patente se dice limpia ó sucia» "IZ^t, Patente s anit airc^zln^. Bill of health,
zzili. Patente di sanità*
PATERA, s. f. Pese. V. Poterà.
PATERNOSTER, s. m. ant. Man. V. Bert elio.
PATILLA, s. f. A. N, V. Talon ^ en su primera acepción. ||V. Agu^
jat en su cuarta acepcion.||En general, el pie de toda pieza de hierro que
tiene dos orejas , ó forma como una horqueta para encajar en el lugar á que
está destinada; como la de los candeleros &c.|| Entre constructores del Ferrol,
el brazo de hierro que sirve de pie de amigo al candelero ó arbotante de cualquiera de ios faroles del coronamiento de ^o^z.W Arrancar de patillas un
ancla, fr. V. Despatillar en su primera acepción.
PATIO, s. m. V. Sala, en su primera acepción.
PATRON, s. m. N'av, El hombre de mar que regenta , capitanea , dirìge ó gobierna una embarcación. En el Mediterráneo se llama siempre así
aun el que en el Océano se dice capitan. Capm. , glos. al cod. de las coslumb. mar. de Barcelona. A bordo se distinguen el de la lancha y los de cada bote, como plazas de preferencia concedidas á la inteligencia y buena conducta de los que las obtienen; y aun la primera es de la clase de los oficiales
de mar.||ant. En las galeras, y según alguno de los diccionarios consultados,
era el encargado de los pertrechos que también reunia algunos conocimientos
náuticos. García dice que era como el Maestre en el navio. =:Fr. Patron.
rriTng. Master. -izlx. Padrone. \\ Donde hay patron no manda marinero:
refrán que indica la rígida subordinación que debe observar todo subdito , ó
la sumisión con que debe obedecer la voz del que manda, reconociéndola por
,

^

,

única en este punto.

.'t;r.;';r/>

PATRONA,
ant. Nav. V. Galera fairona.
PATRONEAR, v. a. Nav. Ejercer el cargo de patron.
PATRONÍA.
Nav. El empleo y cargo de patron.
ant. A. N.V. Posaverga.
PAUSAVERGA.
Nav. Voz de que se usa figuradamente en
PAVA.
s. f.

s. f.

s.

s.

f.

f.

la frase

de

tomo una pava ó hecho una pava, por llevar el buque mucha vela, ó
con todo el aparejo largo v lleno.
PAVRSADA. s. f Nav. y Man. V. Empavesada.

PAVIMENTO,
la sala

ó

s.

ir
ir

m. A. N. é H. En acepción común se dice del de
un dique, y de cualquiera otro formado

patio de gálibos, del de

con exactitud j simetría.

I
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PE
PEANA

ó

PEAÑA,

s.

f.

A. N. V. Pe4eítal.\\V, Manipteta, eñ

ça primera acepción.

PECETA. s. f. Pese. V. Boliche en su segunda acepción.
PECHO, s. m. Man. Llámase pecho de muerto según algunos
,

de íos
,
que con batben ú olro cabito delgado se
hace al racamento por encima de las palomas; y también el conjunto de
rueltas de mcollar ó piola "que se dan al arranque ó principio del rabo de
rata á los ayustes de los cables , cuando son de peinado á los botones de los
obenques y chicotes de otros cabos para que sus cordones queden unidos y no
puedan zafarse. Gamboa le llama pecho de muerte. znFt. Trelin^age.zulng,
Catharpin^.-^ilu Strelingaggto.\\Pecho fuerte : según otro de dichos diccionarios , la cruz que con otro cabo mas delgado se hace por la cara de pop»
Y proa sobre el que ha servido para formar la cintura de la jarcia.
PEDESTAL, s. m. A. N. Palo que en el plan de las embarcaciones de
remos atraviesa de babor á estribor para que el bogador a6rme ó apoye eí
pie. Llámase también peana 6 peaña. V. zAcmzs puntapié. ziiTr. Bandiccionarios consultados

,

la costura

;

;

quette. := Ing. Strecher- zz It.

PEDIR.

Man.

Pedagna.

for, resistir ó actuar con potencia en alguna
una cosa cualquiera. Asi lo da á entender la frase muy usual de arriar
lo que pida , que significa aflojar un cabo á medida de lo que tira ó hace sentir su tirantez , ó hasta que esta ceda enteramente.
PEDRAL, s. m. Pese. Piedra que amarrada á un cabo, sirve de ancla
para asegurar barcos y redes, y también de lastre ó peso para calar estas. Tiene relación con potada si ya no son una misma cosa á lo menos la diferencia no puede consistir sino en el modo de asegurar la piedra al cabo.
PEGARSE. V. r. fig. PU. y Man. Acercarse arrimarse á una cosa hasla'tocarla , ó bien cuanto su naturaleza 6 circunstancias lo permitan. Asi deja
entenderse de las frases muy comunes de pegarse al viento (el buque) y pegarse á un cabo ( la gente ) como acciones propias de cada uno de ambos
agentes y como voces de mando al timonel ó á la gente según el caso respectivo. En el primero se significa el ceñir mucho el viento y en el segundo
el echar mano la gente al cabo de que va á tirarse.
PEINADO, s. m. Man. El deshilado de los chicotes que sobran de los
cordones de dos cabos ayustados y el perfecto é igual asiento que se hace de
Sus filásticas sobre el mismo cabo y hacia una y otra parte del ayuste, sujetándolas después con el pecho dt muerto ; y la operación se expresa con la
frase de hacer un peinado.
PEIRAYO. 8. m. Nav. En Galicia es el muelle 6 sitio en que se desembarca como el peirayo de Bet amos , el de VUlasnan y el de Caril. V.
Desembarcadero. Die. ccog.
V. a.

Tirar

ma

:

,

,

,

,

,

;

;

PEJE. s. m. Man. V. Cuchillo en su tercera acepción. ||ant. V. Vai»
na en la yùmtTZ.\\A\barla9ento pica el peje: frase familiar, figurada y jocosa con que se da a entender el objeto ó Jugar que promueve ó puede promo^

t

ver

interés de alguno. ||¿P/V/i el

peje? pregunta de naturaleza semejany con que se denota el provecho que se advierte ó sospecha en negocio en que alguno se manifiesta solícito.
el

te á la de la frase anterior

,

FfF

PEN

4io
PELOTEAR.

V. a.

A,

cha derecho por su barreno

PELOTERÍA,
que

f.

s.

N". Reconocer con

al

ant.

cl pelotero sì un perno martiempo de introducirlo.
Art. En las galeras, el conjunto de balas, ó lo

comunmente balería.
PELOTERO, s. m. A. N. Vara de
se

llama

hierro, coft cabeza y boca como
un botador y con' la cual reconocen los calafates si un perno lleva exactamente la dirección del barreno en que se introduce , metiéndola por la parte
opuesta, y tanteando con ella el extremo de dicho perno que marcha delante.
PELOTON, s. m. Tact. Reunion de buques sin formación alguna; y
cuando los cuerpos ó divisiones de una escuadra marchan en esta disposición,
se dice que la escuadra navega en felotones.z=.'Bi, Peloton, zulag. Groupe
,

=It.

Pelatone.

PELLISCAR.

Man. Dar

orzadas de tiempo en tiempo hasva á bolina desahogada, á fin de ganar mas
ú barlovento lo que se expresa por la frase de pelliscar el viento. Otros lo
entienden por sólo ceñir ó navegar de bolina.
PEMA. s. f. A. N. y Man. El extremo mas delgado de una entena y
de un cangrejo ó de las vergas de mésana antiguas. El del cangrejo se dice
también pico; y Terreros llama penal y Gare, cabeza al de las citadas
V. a. Pil.

ta ceñir bien el viento,

y
cuando

se

;

,

,

vergas de mesana antiguas zrFr. Penne. zziln^. Peak*znlt. Penna, \\En faluchos y demás embarcaciones latinas se llama también pena la pieza misma
que en las dos que componen la entena , contiene el extremo de aquel nombre,
s. m. Pese. V. Palangre.

PENCHAT,
PENDER, v.

n.

Man.

Estar inclinado

6

tener inclinación

buque ó

el

CDalquiera otra cosa hacia alguno de los dos lados de la vertical ó sobre la
horizontal; como pender (el buque) sobre babor j sobre estribor ^ que es estar

ó bandas &c.
verbo pender. Nav. y Man. Dícesc de las jarcias, aparejo, motonería, velamen &c. que un buque tiene en labor ó en actual aplicación ó servicio. Úsase también como sustantivo ; y en este género
lo aplica igualmente Zuloaga á la caida ó ángulo que forma una cabria con la
vertical. zzFr. Pendant.z=.\n%. Hangings rigging. -^ilt. Pendente;
PENDOL. s. m. Man. Inclinación que se da al buque cargando pesos
á una banda para que descubra por la opuesta una parte de sus fondos, á fin
de limpiarlos ó con otro objeto. Úsase niiucho en plural y hay féndales rea-Íes y regulares, según la cantidad de la inclinación , que en los primeros es la
mayor posible en semejante maniobi-a, la cual se expresa por la frase de dar
féndales ; y también por la de dar á la banda, que en lo antiguo se decía
dar lado; y cuando se trata d¿ una embarcación que se mantiene por algún
tiempo en esta disposición, se dice estar á la pendula.-zz.Yi, Demie carene.
rzjlng.^ 5ooí topping; parliament heel.zlzlx: Pendolo.
PENDOLA, s. f. A. N. Pesa de plomo, que encajerada en los bastidores, sirve de contrapeso á las vidrieras de las ventanas de las cámaras, jardines <Scc. para subirlas por sus correderas , y mantenerlas á la altura que se
inclinjdo sobre alguno de estos costados

PENDIENTE,

p. a. del

,

;

quiere.

PENDOL AGE.
res á apropiarse

s. m. Nav. Derecho ó acción que tienen los apresadotodos los efectos que se hallan sobre cubierta en el buque
'

apresado.

PÉNDULA,

s. f.

Man. V. Pendol.\\V oz

con que también se designa

PEN
el estríelo

ó

4ri

de un peso pendiente de algún cabo.

la posición

En

este sentido es

equivalente á pendura.

PÉNDULO, s. m. Ast. Relox de péndola de construcción particular
para que su movimiento sea uniforme y arreglado al tiempo medio; y se llama péndulo astronómíco,\\A. iV. En acepción común, se dice de una pesa
de bronce , plomo ú otro metal , de la figura de dos pirámides unidas por sus
bases, y pendiente de un hilo por uno de sus vértices, la cual sirve para situar las piezas en la construcción de un buque según la vertical ó con la inclinación conveniente. Llámanle también flotno,\\ Péndulo simple. V. Fune-^
féndulo.\\Contar en el péndulo ó al péndulo: fr. marcar con la voz los sc^
gundos de tiempo que mide ó indica el golpe del escapamento de esta máquina en cada un.i de sus oscilaciones á fin de que el observador que se halla
a la distancia proporcionada , sepa ó advierta el momento en que se verifica el
fenómeno astronómico que espera ver en el anteojo.
PENDULLEIRA. s. f. Pese. V. l^^m^/. También suele aplicarse este
nombre a las piedras que en lugar de plomadas se ponen á las redes volan^
,

1

1

tes.

Reg.

PENDURA ( Á

LA). Man. mod. adv. usado en la frase de poner un
mncla a la pendura que se verá en ancla. En general se dice también de
todo lo que pende ó se halla pendiente en forma semejante; en cuyo caso es
equivalente á péndula en su segunda acepción.
PENEJAR. PENEJEAR. v. n. ant. PU. y Man. V. Balancear, en
su segunda acepción.
,

,

PENEL.
PENES,

s.

m.
m.

ant.

PU. V. Cataviento.

Com. y Nav. Según alguno de los diccionarios tenidos á la vista oficio que habia en los navios de comercio y cuyas funciones
eran las de estivarlos. El que lo ejercia, ocupaba plaza inmediatamente después del patron de la lancha y era responsable de cualquier mal ó daño que
resultase por la mala estiva. Debia saber leer y escribir y llevaba un libro
que se llamaba, y aun hoy se llama, la escotilla ó bucaporta.'Y. esta últis.

ant.

,

,

,

,

ma

voz.

PENICTDIO.

s.

m.

ant.

Ast. naut. Alidada ó índice que en

el astrola-

bio señalaba los grados. Gare.

PENINSULA, s. f. Geog. Porción mas ó menos grande de tierra ro*
deada del mar, y unida al continente por una sola parte mas 6 menos estrecha. El Derrotero de las Antillas la hace equivalente (sin duda en ciertos
casos) á lengua de tierra , y en lo antiguo se decia pemscola según la Academia. Terreros le conserva la equivalencia con quersoneso.^zFr. Péninsule;
fresqu* íle.^zÍTi^. Peninsula. ^It. Penisola.
PEÑOL, s. m. A. N. y Man. Cada una de las puntas ó extremos de
toda verga de cruz y también el mas delgado de un botalón. Cuéntase facultativa ó rigorosamente desde los tojinos de la empuñidura del gratil de la vela
hasta la punta 6 extremo mismo de la verga. || La parte de la vela inmediata
al extremo de la verga. Zul., Sarm. y todos los
A. En ambas acepciones
»c decia antiguamente peml.\\W. Aparejo de penol.\\V. Cuerno de entena.
\\Tener mucho ó poco peñol-, fr. quedar mucha ó poca distancia en una verga
desde la encapilladura del amantillo y braza hasta la punta misma. Hi'^i/Zr al
penal: colocarse un marinero en este sitio para tomar rizos aferrar ó maniobrar de cualquier otro modo con la vela ; cuya maniobra
y posición arries,

;

A

,

1

PER

4râ

gada solo puede desempeñarse y se encarga al mejor marinero después del gH'
víCYo.\\ Meter los fenoles en el agua de banda y banda: ser tan grandes
los balances, y tan gruesa la mar, que los penóles de las vergas suelen alguna
vez tocar ó llegar al agua , elevada ya parcial y angularmente la dirección de
su superficie en las olas que pasan de una á otra banda. || Co/^^r del fenol d
un hombre : ahorcarlo de dicho parage ; y es castigo que suele hacerse con los
piratas en la mar llevándolos colgados de un peñol al entrar en el puerto,
para terror y escarmiento de los que pudieran intentar la piratería. ||-^ toca
fenoles ; mod. adv. con que se expresa la suma inmediación á que se ha pasado ó se está de cualquier objeto con el buque.
,

PENTECONTOROS.
PENUMBRA,
Ast.

m. ant. A. N. V. Nave longa.
Sombra débil que rodea á la perfecta ó bien
terminada del cuerpo opaco que se interpone ó intercepta los rayos de luz de
otro luminoso. Llámase también sombra esfúria.
PEÑÍSCOLA. s. f. ant. Geog. V. Península.
PEÑOL, s. m. ant. A. N. y Man. V. Peñol en sus dos acepciones.
PEÑÓN, s. m. Hid» ó Pil. Cerro formado de peña: regularmente se
s.

s. f.

^

dice asi de los que están rodeados del mar. Die. geog.

PEON.

Pìl. V. Estilo.\\A. N. Segun alguno de los diccionarios
un perno ó pinzote grueso de hierro clavado en el tope del
madre del cabrestante y sobre el cual gira esta máquina. Llámase

consultados
pie de la

s.

,

m.

es

,

también pinola , segun el propio diccionario. Mas en el arsenal del Ferrol el
jpeon se tiene por la patte redondeada y cilindrica de la madre que gira á la
vista por debajo de la cubierta y en el de Cádiz por la madre misma en los
cabrestantes de un solo cuerpo; aunque todo viene á ser una misma cosa. En
10 primero conviene también Vict. ; en el arsenal de Cartagena llaman á lo
mismo cuello y en el del Ferrol le dicen indistintamente gorrón. V. Madre,
en su primera acepción. ||P^/£". El cordel delgado á que está amarrada la
boya en el palangre. Otros lo entienden por la misma boya. Reg.
PERALTO, s. m. A. N. y Man. La altura de una cosa desde su base.
La dimension geométrica que se llama profundidad; como la de un madero
1
cualquiera de construcción &c.||La posición ó dirección de una pieza colocada
de alto á bajo ó verticalmente; como curvas de feralto: á diferencia de f«rvas a la valona. V. Curva.znVr. Hauteur. z^lng. Deef,z=zlu Peralto,
PERCUSIÓN, s. f. Man. V. Fuerza de fercusion.
PERCHA, s. f. A. N. , Nav. y Man. Denominación general de todo
tronco enterizo de un árbol , ya esté descortezado , como sucede en los de
mayores dimensiones , ó ya conserve su corteza como se verifica en los menores. Cuando su tamaño es de los medianos ó de los mas pequeños , adquiere
las nomenclaturas particulares respectivas de arbolillo y berlinga. Su aplicación general es en piezas de arboladura, vergas, botalones, palancas &c. Las
de pino de la tierra se dicen falos en el arsenal de Cádiz. García y el Voc.
Nav. llaman entenolas á la berlinga y al arbolillo que se llevan de respeto á
bordo. V. Posaverga.\\2in\. A. N. Cierta pieza que se ponia antiguamente
entre las <jue componían la total montura de un cañón en batería, para contener la retirada ó retroceso de este. Otras había ó se colocaban también con
igual objeto, que se llamaban macarrones. Vcit.||-í4. N. V. Brazal , en su
primera acepción.
PERDER. V. a. PiU y Man. £q algunas de sus acepciones comunes se
;

,

,

.

3
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mucho de este verbo en la marina, segun se verá en sus lugares respecticomo perder las aguas de un buque perder las anclas perder tarlo^

usa

vos ;
,
,
vento ó perder el viento , perder en latitud , perder distancia , perder fondo,
frrder la batería , perder la tierra , perder la tramontana , perder las ve^
las f perder la Jigura (el buque) &c. ; mas es de advertir que usado en absoluto, se entiende siempre por perder en barlovento y distancia, según se
verá en su opuesto ganar.

PERDERSE. V. r. Nav., Pil. y Man. Dar á la costa, encallar, sumergirse una embarcación. Usase también como activo, hablando del que ha
causado esta pérdida por su mala dirección ó maniobra. || Contrayéndose á algún otro buque que se tenia á la vista en la mar, es dejar de verse , por haberse alejado y ocultarlo

PERDIDA,

s.

el

horizonte.

Nav.y

f.

Pil. y

:

Man. La

acción y efecto de perderse

ó

naufragar un buque.

PERDIGUETA.

s. f. A. 2V*. Pieza curva , colocada en la parte superior
del tajamar, que empalmada por su pie en la capuchina
viene á rematar á
la espalda del figurón de proa para apoyo de este , y recibe los dos extremos
,

de

los brazales

en sus caras de babor y estribor, donde

con pernos de

se fijan

anillo y remache. Llámase tíimh'xQn flecha y espaldar, y entre algunos constructores tapa-orejas j mas véase en esta voz lo que otros constructores en-

tienden por ella.

PERFIL,

m. A.

En

común se dice del diseño ó plano en
anchos y gruesos de todas las piezas que
componen el casco del buque por una banda, en la misma forma que si este
$c viese cortado por un plano longitudinal y vertical que pasase por la mitad
del ancho de la quilla. Llámase también sección ortográjica y plano icnográ-^
r oji1. z=:ln^. Profile. -nili. Profilo.
fico ó de elevación. i=.Yt.
que

se

s.

expresan

iVT.

las varias

acepción

alturas

,

P

PERFILAR.
filo del

viento.

V.

V.

a.

Man

Contrayéndose á

Filo. Usase también

como

las

vergas

,

es bracearlas al

recíproco.

PERIECOS.
opuestos de un

po

mismas

s. m. p. Geog. Los que habitan en puntos diametralmente
mismo paralelo de latitud, y de consiguiente tienen á un tiemt

, siendo medio dia para los unos cuando media noche
Acad.zrFr. Periceciem.-zzln^. Pericecy.-zzll, Periecci.
PERIEGESIS. s. f. Geog. Descripción geográfica de la tierra. Valb.
PERIGALLO. 8. m. Man. Aparejo ó aparejuelo con que se mantiene

las

para

estaciones

los otros.

suspendida alguna cosa , para su mejor disposición en el uso á que está destinada ; como el que sostiene el centro de un toldo en forma de tienda , ó el
gratil de una vela de estay para que vaya bien orientada ¿ce. y cuando, para
ello intermedia una araña, adquiere este título; esto es, ferigallo de araña,
||V. Cargadera en su tercera acepción.
*,

,

PERIGEAR.

V. n. Ast. Hallarse un platicta en el perigeo, ó próximo
Dícese mas comunmente de la luna.
PERIGEO, s. m. Ast. El punto mas cercano á la tierra en la órbita de
un planeta zzFr. Périgée, zziln^. Perigee or perigeum.zz.lt. Perigeo.
PERIHELIO. s. m. Ast. El punto mas cercano al lol en la 7)rbita de un
pianeta. zz: Fr. Périhélie. =l\x\%. Periheliuw.
lU Perihelio.\\Estar perihelia
un pianeta: fr. hallarse en el punto del pcrihelio ó próximo á él. En consecuencia, se dice también que la tierra está perihelia ^ cuando se halla en semejante

4

¿I.

=

situacíoa :

cuyo fenómeno

se verifica el dia

% i 4e Diciembre ó próximamente.

PER

4i4
PERIJOVIO.

s

pecto á su planeta, ó
á su alrededor.

m. Ait. El
el

perigeo de
punto mas cercano á

de Jiipiter con resen la órbita que describen

los satélites
este

PERILLA, s. (. A. N. Nav. y Man. Trozo bien grueso y circular de
madera redondeado en su canto ú orilla con una cajera y roldana cerca de
cada extremo de uno de sus diámetros por donde pasan y laborean las drizas
de los topes en los que va engastado ó encapillado por medio de una escopleadura escuadrada que lleva en el centro y en la cual entra una espiga de la
misma figura y dimensiones que al intento se deja en dichos topes. Llámase
t

,

,

,

,

también bola.

PERIPLO, s. m. ant. PH. Entre los griegos significaba derrotero y dia^
de una navegación costanera-, como el de Hannotty los de ArrtanOf el de
»ÍVy/¿í.r &c. Campomanes , en su ilustración al de Hannon , pág. 19 y 20,
dice que Nearcho ^ escritor griego, célebre en la hidrografía, ó su conservador Arn'ano intitula paraplo ó navegación ulterior al periplo.
PERIQUITO, s. m. Man. La verga de juanete de sobremesana ; de donde también toman este sobrenombre no solo su respectiva vela y mastelero,
sino en general todos los superiores á los juanetes en los demás palos , y sus
rio

,

correspondientes velas de estay. zz:Fr. Perruche. zzilt. Caceara.
PERISCIOS. s. m. p. Geog. Los habitantes de las zopas frias, á los cuales

sol y la sombra por todos los puntos del horizonte uno ó mas
Acad.
PERM A. s. f. A. 2V. Nave pequeña turca, según alguno de los diccio-

rodea

el

dias enteros.

narios consultados.

PERNADA,

s. f.

A.

2V.

y

Man. En

rama, ramal ó pierna de cualquier

cosa;

general, es todo lo que

como

cada una de

las

forma

dos ramas

ó

brazos de una curva , los ramales de una bolina de toldo, de una araña &c.||
Pesc' V. Rainal.\\V. Rama ^ en su tercera acepción.
s. f. A.
iV. y N'av. Conjunto de pernos
y por consiguiente el de todos los de un buque, zr Fr. Chevillage. z=. Ing. Bolting, -zz It.

PERNERIA.

;

Perneria.

PERNETE.
clase

como

;

s.

m. dim. de perno ^ y nombre peculiar de algunos de esta
ó de cabrestante que es el que pasando

pernete de cadenilla

,

sombrero de esta máquina encima de
cada bocabarra, sujeta la barra, atravesándola también por otro barreno que
tiene al propósito.
asi hay otros.
PERNO, s. m. A. N. y Nav. Vara ó gran clavo redondo ó cuadrado,
largo y grueso, con cabeza semi-esférica achatada, ó enteramente scmi-csférica que sirve para unir y asegurar las diferentes piezas de un buque Los hay

por

el taladro

hecho

al intento

en

el

,

Y

,

de hierro, de cobre y de bronce; y según su hechura y dimensiones, y el uso
particular á que respectivamente se destina cada uno , asi adquiere un título
particular que califica su clase como perno de encoramento de ojo , de ar^
golia de chabeta de cáncamo, de remache ó embudillo , de atraca, de resin cabeza,
viro de atraviesa arponado rabiseco ó rabisaco , capuchino
;

,

,

,

,

,

,

,

cuadrado ó de cuadrejon de estribo de motón rebatido ó remachado &c.
El de atraviesa se dice también trabante y bolón; y los que en las cabezas de
las bitas y del timón sirven de sujeción á los cables y á la caña, son los llamados cada uno con nombre peculiar paja. z= Fr. Boulon ; cheville, zz Ing. Bolt.
It. Pemo.\\Perno maestro: el mas largo de los que aseguran el tajamar.
,

=

,

,

5
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Pfsc. Saco de red revestido de varios pedazos de corcho amarrados en las cruces que forman los ángulos rectos de la almadraba,
y colocados en esta disposición para sostener dichas cruces á la superficie del
s. TïL

agua.

PERRO,

s.

percha de madera , para arrastrarla
duce. Llámase ferro de arrastre.

PERROQUETE,
PERTRECHAR,

s.

Fournir; mM«/r.

s.ujetarla

ó engancha una
en

toza

ó

carro que la con-

el

m. A. N. Nav. y Man. V. Masteîerç.
Nav. Proveer de municiones, víveres y demás
,

un buque de guerra, para que pueda

salir

á la

como

ella

iz: Tng.

PERTRECHOS,

para

se sujeta

v. a.

efectos, según reglamento, á

mar y manejarse en

6

;

^

m. Nav. Gancho con que

s.

To
m.

corresponde. Dícese también repostar, ni Fr.
suffly'. mit. Munire; provedére.
'

p.

Nav. Las armas,

mas instrumentos y máquinas ó

.municiones y déservicio de una embar-

aparejos

efectos necesarios al

,

cación de guerra. Los que conciernen á su manejo ó maniobra , se dicen per"
trechos marineros; y las armas, municiones &c. se llaman pertrechos militares,

^Fr. Armement

equipem'ent

y

,

munit ions, zzlIb^,. Ammunitions. z± lu

Mu^

nizione.

PESA.

f.

s.

PESADEZ
PESAR.

Man.Y.Poa.
PESANTEZ,

ó

s. f.

Fis. y

Man. V. Gravedad.

PU. Úsase figuradamente de

este verbo en la frase antique equivalía á observar su altura meridiana.] |^. N,
Aplomar , valerse del aplomo para ^establecer una pieza de construcción en la
rigorosa situación que debe tener. Usase en la frase de pesar las cuadernas ,
que es valerse del péndulo para examinar si están colocadas todas en perfecto
equilibrio de babor á estribor ó se hallan sus centros en la vertical que pasa
por la mitad del ancho de la quilla y si sus respectivos planos son perpendiV. a.

cuada de pesar

el sol

,

,

culares á esta.

PESCA,
mismo

s. f.

pescado.

Pese.

Hay

La acción de

pescar. || El oficio

bres de los respectivos artes con que se ejecutan.

r^.mlt. Pesca; pescagione.
PESCADERO, s. m. Pese.
con

y arte de pescar. || El

varias especies de pesca que van explicadas bajo los

los cercos reales se

zn Fr. Pêche.

nom-

zz:in^. Fishe»

Sitio á propósito para pescar.
llama posta. Reg.

En

la

pesca

PESCADOR RA. adj. A. N. y Man. Llámase pescador de ancla un
gancho grande sujeto al extremo de un cabo de proporcionado grueso, y con
que se enganchan las uñas de un ancla que está colgada de la gata, para suspenderlas y arrizarlas al costado. Dícese también gata de arromar. \\V,
Pescante.]] Pese. El que se dedica al ejercicio de la pesca con cualquiera de
sus artes,
Fr. Pécheur, zizln^. Fisherman, zizit. Pescatore.
,

,

m

PESCANTE,

s. m. A. N. t Nav. y Man. En su acepción común, se
dice de los que se forman en los muelles para suspender pesos de consideración á su embarco y desembarco; de los que se colocan en las bordas y coronamiento de las embarcaciones para colgar los botes, asi como del que ^alc

del castillo á fuera del costado para suspender las uñas de las anclas
y que lind
de*loi diccionarios consultados hace equivalente ái pescador ; del llamado de

de tumbar /> de dar de quilla
aue sale por fuera de las portas deí
que Va'á sufrir esta operación; dé los que se afirman y salen fuicra de
la borda de una chata para suspender un buque del fondo, que también se di-

llanda
bajel

,

,

1

PEZ

4r6

cen sémolas; de los que en las cofas sirven para desatracar los brandales , y
se denominan asimismo horquillas ¡ de los que salen hacia proa por uno
y
otro lado de la pala del tajamar , para hacer 6rmes las amuras del trinquete^
Y se intitulan igualmente servtoletas ; del palo oblicuo que forma el aba^
nica &c.
PESCAR. V. a. y n. Pese, Coger peces con redes, cañas \x otros instrumentos á propósito znFr. Pecher, -=.1^^, To fish. -^zli. Pescare.\\Man.
Por extension vale coger, agarrar ó tomar cualquier cosa; como pescar un
^ncla. V. Ancla.\\ÍÍTí el sentido neutro y figurado, y contrayéndose á las
ivergas, es tener inclinación

ó no

estar

bien amantilladas é ¡guales.

1

Pí/í-^v

V. Agua.

4fgua.

PESETA,

f. Pese. Red que uno 6 dos hombres manejan en la pcsct
mar, metiéndose en el agua. V. Red de á pie. Rcg.
PESPUNTE, s. m. Man, Costura que se hace entre las dos con que se
unen los paños de las velas principales, que tiene generalmente de sesenta j
ocho á setenta y dos puntos en cada vara. Art. de vel.
PESQUERA, s. f. Pese, fcl sitio ó lugar donde se hace frecuentemente
la pesca. Dícese ^también pesquería, Acad.
pesquería, s. f. Pese. La acción de pescar. Acad.||El trato 6 ejer-

á

las orillas

s.

del

cicio de los pescadores.
"

PESTAÑA,

'

de

Acad.||Lo mismo que pesquera. Acad.
A, N. y Man. En el arsenal del Ferrol y en algunos

los diccionarios consultados

hierro

6

s. f.

,

,

se tiene

por

la

plancha triangular y fuerte de
un ancla

adicta por construcción á la parte interior de cada brazo de

la uña, en donde se confunde uno de sus ángulos;
de Cádiz y Cartagena se toma por cada una de las esesta
quinas ó de los otros dos ángulos déla base de dicha plancha triangular.
en todos tres arsenales se la intitula también mapa aunque en el de Ferrol se
tiene por anticuada esta denominación y en el de Cádiz se la nombra asimistao posta como lo hace alguno de los diccionarios consultados , que igualmente la dice oreja , aunque en ninguno de los tres citados arsenales se conoce esta equivalencia. En el del Ferrol se toma también por lo que algunos llaman pota,
PETATE, s. m. Nav, El lio de la ropa y cama de cada marinero. Por
extension y familiarmente se dice del equipage de cualquier otro individuo.
V. Salchichón t en su primera acepción. ||Z/¿»r el petate: frase figurada y familiar con que se designa la pronta marcha ó partida de alguno, y también su

anclote, é inmediata á

pero en

los arsenales

A

,

;

,

muerte.

PETIFOC y PETIFOK. s. m. Man. V. Petifoque.
PETIFOQUE. s. m. Man. Vela triangular mas chica

que el foque la
segundo botalón del bauprés y se iza en la encapilladura
del mastelero de juanete de proa. Dícese también cuarto foque, zz Fr. Peti-^
/or.^Ing. Fore stay sail.-zzli. Ttinchetina.
PETO. s. m. A. N» La reunion del codaste con sus yugos y aletas. Llámase también ahanico.-zzYt, Arcasse. nzlng. Stern frame, zzili. Cuadro di
,

,

cual se

amura en

el

foppa.

PEZ.

s.

m. Nav. Llámase

per,

naval

la

brea

6

alquitrán que se rae de los

buques. Dícese también zopisa.
.

PFZON.

s.

m*

fig.

PU» ó Hid, V. Caèo, en su segunda

acepción.

PIC
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PI
PICADA,
en

cl

caso

de

p. p. de picar

ó

picarse.

PU

Díccse de

la ínar

verificarse las respectivas acciones del verbo.

PICADERO,

s.

m. A. N. Cada una de las
medio de la anchura y

gruesas que se colocan en

V.

y de la boga,
Picar.

madera cortas y
un dique ó

piezas de

á lo largo de

grada perpendicularmente á su longitud , y sirven para sostener en la altura
la quilla del buque que se carena ó construye, á fin, de poder trabajar en el pantoque y colocar después la basada en su caso. Úsase mas cor
munmente en plural; y en lo antiguo se decia estepa t según Ciar. =:Fr. Tins.
=:Ing. Stock-block. zult. Tacckio.\\V. Balsa, en su segunda acepción.] |V.
conveniente

Grada

de arboladura.

PICAR.

V. a.

á golpe de hacha,

Ò0X

bomba

y

A. N,

n.

como

,

Ptl.

,

Nav. y Man. Cortar

los palos, los cables, los contretes

cualquier cosa

&c.||Contrayén-r

émbolo con el cigüeñal ó con el guimbalemáquina para extraer el agua de la sentina ó
de cualquiera otra parte , lo que también se expresa con la frase de dar á la
bomba y con el verbo pompar; y en lo antiguo con el de bombar. \Ç^» Ett"
mendar , en su segunda acepción, y ^«c/^.|| Hablando de la boga ó de la acción de bogar, es ejecutarla á cortas paladas ó estrepadas, ó repitiéndolas en
menos tiempo y como sacudiendo ó hiriendo el agua de golpe.) ¡Tratando de
la campana es tocarla para señalar la hora ó cualquiera otra cosa. En el primer caso se dice también picar la Aor^.|| Refiriéndose á la acción del viento
sobre la mar es empezar aquel á levantar olas. En esta acepción se usa tamte

,

á la

según

la

,

es dar juego al

especie de esta

,

,

,

,

la mar misma ¡Tratando de la situación de la nave relativamente al conocimiento que da de ella una sonda , es
llegar á parage donde la hay , ó sondar y encontrar fondo con cerca de ciento y veinte brazas de sondaleza. || En el sentido neutro, y hablando en absoluto
de la acción del viento, es empezar este á soplar. ¡Como activo, es también
ceñir mucho el viento , ó en menos de seis cuartas , según alguno de los dic-

bién

como

recíproco, contrayéndose á

|

|

un poco hacia arriba y
con que los carpinteros linean las piezas , para señalar
en días los trazos por donde han de labrarlas.
PICARESCA, s. f. Man. Cabo de proporcionado grueso que se cnca^ila en el extremo inferior del cepo de un ancla que está sujeta al costado
con las bozas, para que al darla fondo la haga tumbar hacia fuera.
PICO. s. m. A. N. , Pil. y Man. La pena de un cangrejo. V. Pena,\\
El cangrejo mismo. V. Cangrejo , en su primera acepción. El remate ó cúspide de las montañas elevadas que terminan en punta el cual se descubre á
grandes distancias sobresaliendo á todas ellas ; como el de Tcide en Tenerife,
el de Orizava en Nueva-España &c.||fig. La proa del buque. ||V. Espolón,
en su tercera acepción. En el arsenal de Cartagena, /> entre sus constructorres, el vértice del ángulo de una pieza de madera curva.JIP/Vo de loro ó de
fapagayo: la parte mas aguda ó punta achaflanada de la uña del ancla. En
el arsenal de Cádiz le llaman indistintamente uiía y oreja ; pero en los de
Ferrol y Cartagena solo convienen en la primera de estas dos equivalencias.
Pico de sierpe : entablado que se forma en los navios de proa abierta sobre
1
dos piezas que salen desde el nropao de las serviolas hasta el bauprés, y sirve
cionarios consultados. 1 Según otro de estos, es tirar
1

soltar

de pronto

el hilo

1

1

,

,

1

1

1

(3GG

PIE

4i8
para

facilitar á la

gente

el

paso á este palo

,

y para

situar

un

También

centinela.

suelen llamarle cola de pato y lengua dt pájaro. V. ademas plat aforma.
\\
Poner , meter ó asomar el pico al viento: fr. ponerse de orza (S ceñir el viento.
PlOOTA. s. f. A. N. y Nav. V. Horca jÇ^n su segunda acepción.

PICÚA

ó PICUDA,

i|uecn proa, y

muy

PICHÓLA,

s.

f.

A, N. Bote

andador.

s. f.

.

Man. La

:

^i

chico, de igual figura en popa

^

vcia iatSna de capa de los jabeques. |V.
|

En*

trepenas.

PIE.

común

s.

m. A. N, V. Contramecha.\\A.

N.

y Man. En

su acepción

voz aplicación á varias cosas de á bordo siendo también co»
mo medida del marco de Burgos la mandada observar en los arsenales. Llámase pues pie derecho un puntal: pie de árbol ó de palo la parte inferior de
cualquiera de estos inmediata á alguna de las cubienas pie de amigo de la
serviola la curvaque la sostiene, y que también se dice estribo y y es asimismo llamada en algunos escritos aleta ^ aunque impropiamente: pie de carne-'
ro, un puntal que desde la escotilla por sus caras de proa y popa baja hasta
Ja sobrequilla: pie de roda y la pie2a curva en que remata la quilla por la
parte de proa, y de cuyas ramas la una empalma con la misma quilla y la
otra con la roda , y forma la primera parte del branque pie del codaste , el
extremo inferior de €Ste madero que descansa en la quilla, y en cuyo tope va
formada la espiga que encaja en la misma: pie de curva, en general el brazo
mas grueso; y también en las de peralto el que cae hacia abajo: pie de aleta-,
el extremo inferior de la aleta pie de los jardines. V. Remates de los jardines : pie de cabria , el extremo inferior de los bordones, que la forman -.pie de
folio , uno de los varios nudos del uso marinero: pie de burro, cierta especie
particular de brema pie de un chubasco , la parte que de su propia nube ó
de los gruesos vapores que la siguen ó que ella misma exhala llega hasta el
horizonte: pie de cabra, una palanqueta de hierro, absolutamente semejante
i Ja de los albañiles con la sola diferencia de que en lugar de boca por un
extremo remata en orejas de martillo: pie horario, la longitud del péndulo
que oscila los segundos de tiempo. Terr. pie de gallo , la figura que forman
ciertas grietas que se cruzan en el corazón de algunos árboles. || En lo figurado
se dice también que un buque es de buenos pies ó tiene buenos pies cuando
es muy velero, andador, que por otro estilo se dice sobresaliente en vela. Vv
•Vela, en su tercera acepción, y andar como sust;intivado en la primera. ||
fig. Estar sobre un pie: fr. estar sobre un ancla.
TVwt'r el pie marino ó an1
dar ¿on pies de man poseer la perfecta agilidad y equilibrio que da la práctica, para sostenerse y manejarse en la constante y tan á menudo violenta
fluctuación del h\i(\\.\t.\\Haber pie-, poder llegar un hombre al fondo con los
pies, estando el cuerpo derecho, sin que el agua pase de la barba. H/f/ií-^r pie:
.reconocer si lo hay , ejecutando lo dicho anteriormente.||7Vrí/rr pie: no encontrar fondo con toda la altura de un hombre , siendo preciso nadar para no
'hundirse en el agua.||r^«^r tantos pies de batería. V. Batería.\\A pie de
'pluma: mod. adv. con que se designa el particular de unir dos perchas de sufidientes dimensiones para formar por sí solas un palo de arboladura de los
buques grandes, con la imica agregación de la gimelga del cuerpo. V. Pluma,
pie de gallo: otro mod. adv. con que los carpinteros designan el parti•cular de clavar la tablazón exterior dando tres clavos en forma de triángulo
en el sitio que corresponde á cada cuaderna.
tiene esta
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su acepción
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común y tomando

por la
de esta voz
conio sinónima de la de bajo cuando este consiste en efecto en una sola piedra. En tal sentido , se dice piedra perdida la que se halla en medio del mar
sin dependencia alguna de otras partes de tierra ó bajos. Asimismo admite los
calificativos de piedra escarpada f piedra cortante , fiedra de lastre 6*r.
\\ Piedra imán. V. Imán.\\ Piedra de cubierta: la de calidad arenosa y color
blanco que se emplea en frotar y limpiar, las cubiertas del buque. £)^r 6 pe^
gar ^ encontrar ó encontrarse conunapitdraWJaiíxSLiu familiar que significa varar, estrellarse cu un bajo,
t.-í': i'.: rS
r*
^ 1
PIÉLAGO, s. m. Hid. Aquella parte del mar que dista ya mucho de
tierra. AcaJ. Terreros dice: "espacio grande de mar sin islas*' ; y agrega que
''también se toma por mar alta." Sin embargo, es mas usado en poesia part
'

situación

ó

s. f.

,

restantes circunstancias de la cosa significada

,

la calidad

se usa

,

1

1

:

.

!

;

U

significar el

Océano,

PIEZA,

el golfo, la alta irar.

A. N.

Cualquiera de los maderos rectos 6 curvos que consde un buque; y también el que es aplicable á su construcción.
Tiene pues relación con madera y madero; y hay por consiguiente f/Vr<f/
s

(.

tifuyen el casco

cuadr^idas , escantilladas; piezas de vuelta de retiro; piezas derfchas;
piezas de roda de quilla ; piezas de henchimiento &c y también piezas de
cuento \\ Art. ti cañón de artillería, el mortero y el obus. iViíü. El cañonazo mismo que se tira para anunciar la salida del puerto , y se llama pieza
de Irva \\Pieza de escoben: cualquiera de los espaldones en que van taladrados lo$ escobenes. II Afiíw. Pieza de jarcia ó de beta: el cabo de cualquier
grueso que completa la extension de ciento vcintc. brazas asignada por tipo de
la que ha de dársele en su construcción.
ü
PIJOTE. $. m. A. N. Según algunos constructores, es el pedazo de hierro á manera de cabeza de alcayata ó escarpia , que en el extremo del candelero ó arbotante del mismo metal recibe el cubillo por donde en él engasta 6
encapilla cualquiera de los faroles de popa. Algunos de los diccionarios tenidos á la vista llaman á esta pieza tochof ^^^ixp^ùi expresados constructores re*
chazan tal denominación.
/
\\
ó PILAROTE. s. m. A, N. .Cualquiera de los puntales
que sostienen un propao , galería cubierta de.
PILOTAGE. ». m. i^'av. El arte que enseña a conocer el punto de situación de la nave, y el rumbo ó rumbos que debe seguir para trasladarse a|
de su destino, según los casos. Divídese en teórico y práctico: el primero, que
también se llama de altura ^ es el que se dirige por la observación de los astros; y el segundo el que á la vista de las costas tiene solo por guia el conocimiento práctico de sus puntos notables , y se denomina igualmente cabotage,
V. esta voz y las de náutica y navegación. zziVr. Pilotage. z=i\r\^. Pilotaje,
steerage. ZZ.ÌX. Pilotaggio.\\A. N. La estacada formada en el fondo, en distintas divisiones rellenas con piedras que sirve de cimiento á las obras hidráulicas, como diques, muelles, puentes ¿ccrrEr. Pilotis.\\E\ derecho ó tanto
que se paga al piloto práctico por la dirección de entrada. ó salida de la embarcación en el puerto barra &c.; y también la operación J^isma que dirige.
Antiguamente se decia lemanage.
f

,

1

1

':'\
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.

.

,

f

PILARON

,

,

,

,

PILOTE,
en

s. m. A. H. Estaca que con otras iguales 6 semejantes se clav'i
fondo del mar 6 de rio para cimiento de una obra hidr/TuIica.
PI LOTE R¿ Vm^9,.PM^ y-Nav* Dirigir uo buque en su Davcgacipn de

el

A
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áótrb; y también á su entrada y salida de alguna bahía, canal,
puerto &c. zz. Fr. Piloter, zr Ing. 7o filote, zz It. Pilotare.
pilotín, s. m. Nav. Nombre que anteriormente se daba al principiante ó aspirante de piloto , y cuya clase compone hoy la tercera de estos pro-

tin puerto

fesores.

PILOTO,

s. m. Nav, El que entiende y ejerce el pilotage. Distingüese,
en piloto de altura y filoto practico ; y por su carácter ó destino , en piloto particular y piloto de armada de estos en el dia hay en ella
1res clases con las denominaciones de primeros segundos y terceros pilotos,
embarcándose en los bajeles de guerra los que de unas y otras corresponden
por reglamento á sus respectivos portes y el mas graduado ó antiguo de los
embarcados en un buque lleva á su cargo todos los efectos que sirven para el
desempeño de su profesión , ó tienen con ella alguna relación mas inmediata,
como las banderas y faroles de seña, las correderas, ampolletas, agujas &Ci
cstándole subordinados los inferiores de su mismo arte
y los que custodian
dichos efectos. Todos tienen obligación de llevar puntualmente su diario de
navegación , y de dar al comandante del buque al medio dia una papeleta expresiva de la latitud observada y del punto de situación de la nave. Los primeros ó de la primera clase tienen por este mero hecho la graduación de Alféreces de fragata. El piloto particular ó por otro nombre mercante desempeña en las embarcaciones de esta clase las mismas funciones ; siendo por lo
regular la segunda persona de á bordo después del capitan , aunque á veces
suele también reunir la autoridad de este, obteniendo el mando del buque.
Finalmente en lo antiguo se llamaba maestro de la nave, rz: Fr. Pilote, zi:
Ing. Master. =: It. Piloto. Piloto mayor
título que por la ordenanza de
1748 se daba al oficial superior que hoy se llama comandante en gefe del
cuerpo de pilotos. También se denominaba asi en lo antiguo el que en una
division ó escuadra llevaba el cargo de la derrota. Sarm. Veitia dice que en
las ordenanzas del año de 1591 , contenidas en Real cédula de 17 de Enero,
$e llaman pilotos mayores á los de las naos almirantas. También dice en otro
lugar que habia tres clasts de piloto mayor ; primero , el de la Casa de la con^
tratación , que era el mas aventajado en saber , y como el superior para examinar y aprobar á todos los de su profesión segundo el de galeones ó de la
armada real de la guardia de la carrera de Indias; y tercero, el de las flotas
de Nueva España. ||Pi7(?/o de costa y de puerto, V. Práctico, en sus dos

como

su arte

,

:

,

;

,

\

:

\

:

,

acepciones.

PILLO,

s.

m. Pese. Modo

raro de pescar anguilas, lisas, robalizas,

do-

consiste en revolver el fango de las lagunas y otros parages semejantes, rastreando con una piedra llevada á la deriva por un barco , cuyos pes-

radas 6cc.

;

y

cadores clavan con
vuelta.

PINAZA,
ga, angosta
It.

fisgas los

peces que huyen amedrentados en este agua re-

Ree.
,

s. f.

ligera

A. N' Embarcación de vela y remo, con tres palos, lary de popa cuadrada. rz Fr. Pinasse. z=:in^. Pinnace. •=.

Pinassa \\Pesc. Cierto género de embarcación sin cubierta, aunque de
qué en la costa de Cantabria emplean parí la pesca del besu,

bastante porte

go.
'

Re«.

PINCO, s. m. A. N. V. Filibote.
PINCHE, s. m. Pese. V. Palangre.

PINGUE,

s.

m. A,

2V. Embarcaciom latina

muy

usada en el Mcditcrrá-

PlÑ
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lieo , y en su aparejo parecida al jabeque , del que solo se diferencia en ser
mas alterosa , mas llena de proa y de mayor calado. Usa de vela y remo , y
tiene al extremo de popa un palito de mesana ademas de los dos principales
en que van las entenas. También se llama londro , según alguno de los die-?
cionarios que se han tenido á la vista. V. ademas Jilitote.zzYv. Finque. zi:
Ing. Finque. z=.\X. Finco,
,

PINICEO. PINILLO. s. m. ant. Man, V. Tomador.
PINO. s. m. fig. Nav. V. Bajel.
PINOLA, s. f. FU. V. Finula.\\y, Feouy en su segunda

Pintar,
mar

v. a. fig.

fu. Contrayéndose

á la acción

del

acepciofl.

viento sobre la

cuando empieza á entrar en vento-i
espejo que producia la calma, y
consiste en la alteración causada en la misma superficie por el conjunto de on-r
das pequeñísimas que promueve con su débil soplo. Es la primera acción que
el viento ejerce sobre la superficie del mar , y á la cual siguen en orden las designadas por los verbos rizar y cabrillear.
pínula, s. f. FU. Pieza de metal por donde se dirige la vista para observar en los instrumentos de reflexion que no tienen anteojo , y en la aguja
para marcar. Dícese también pinola ; y según Terreros visera , mira , punto y
Jioftra.^zYr. Pmw/^.zzlng. Bane.zzilt. Finola.\\ânt. El agujero por donde entra el sol en el cuadrante ó astrolabio para conocer la altura. Gare.
PINZÓN, s. m. ant. A. iV. y T^av. Según García de Palacios , es la va»
ra de hierro en cuyo extremo va el émbolo de la bomba , y la que da el juego á este aunque por otro nombre le llama falo. El Voc. Nav. dice solamente "el palo con que se saca el agua de la bomba." De cualquier modo,
hoy es desconocida esta voz bajo tales significados ; y en su lugar se usa la de
guimbalete.
,

linas,

es

dar aquel á

un

cierto

la superficie

de esta

sombreado que empaña

,

el

;

PINZOTE, s. m. A. JV, y JVav. V. Caña y en su segunda acepción. ||
Pedazo de hierro redondo clavado en el tope del pie de la madre del cabrestante, y sobre el cual gira esta máquina. V. Feon, en su segunda acepción. || El perno ó pie de la horqueta que encaja en el respectivo tragante,
y
sobre que está montado un pedrero. || ant. Especie de palanca con que en lugar de rueda y antes de la invención de esta se hacia girar la caña del timón.
Pasaba por el taladro ó agujero de grueso proporcionado que tenia en el medio de su mayor anchura el molinete del grajao ,
y por el extremo bajo se
enganchaba por un cáncamo en una cabilla de hierro fija en el de la caña;
y el otro extremo sobresalía de la cubierta alta lo conveniente para que el ti-

monel manejase
yo el molinete
,

aun

á

esta palanca asi dispuesta
al

á

,

mismo tiempo que con

popa y proa en

el

V. Gr ajado ó grajao ;

la

cual servia de punto de

apo-

giraba á babor y estribor ,
y
corto tanto que asi lo exigía la situación de la caña.

molinete

,

él

en su cuarta acepción

,

y

lo

observado en

manuel la.

PINA. s. f. Man. Especie de nudo tejido que se hace en el chicote de
un cabo con sus cordones, para asegurarlo por esta parte en agujero argolla,
cáncamo &c. Hay piría doble y sencilla ¡ ciña de capon de acollador de
hoza &c. y se encuentra asimismo quien le llama arador.zzív. Bouton ^ cui
de porc.:=:lT\^. Wall-knot.
h Fie di pullo.
PlNON. $. m. A. N". y Man. En una de sus acepciones comunes tietie
,

,

,

=

.

aplicación á los que contienen varias de

las

máquinas del uso de á bordo.

,
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PIOLA,

Man, Cabo

de tres hilos sobretorcidos ó colchados sobre
vuelta ó al revés que el baiben. Sirve para hacer cosiduras
y garganteaduras ; y
lo hajr blanco y alquitrana Jo. V. ademas lo dicho en meo llar. -^z^x, Luzin ou
lusin, merlin. zzlng. Housing; , house^line. nlt. Merlino.
pipería, s. f. Nav. El conjunto de pipas ó botas y aun cuarterolas y
barriles en que se lleva la aguada y otros géneros. Llámase también valigeria
y algunos dicen botamen. zuli. Botame.\\Salar la pipería: fr. V. Salar.
s. f.

\\

Abatir la pipería. V. Abatir , en su segunda acepción. ||Zr»<»«Mr pipería,
V. Levantar , en su sexta acepción.
PIPKIS. s. m. A. 2V. Especie de canoa que usan los negros de la costa
de Guinea y de Cabo verde. Terr. iiiFr. Pipris.z=.\T\^. Pipris.zizix. Pipris.
PIQUE, s. m. A. N. Varenga que tiene la figura de una
griega y que
con otras semejantes se coloca hacia el extremo de proa de la quilla para formar
los delgados de aquella parte. En la generalidad de los diccionarios y escritos y aun
en los arsenales de Cádiz y Cartagena llaman asi indistintamente tanto á las de
proa como á las de popa; mas en el del Ferrol no está admitida esta equivalencia. V. Horqueta íi horquilla. La voz es muy usada en plural , bien sea en absoluto ó bien con las denominaciones de planes piques ó várenlas piques ; y algunos alcen fiques capuchinos 6 curvas capuchinas ; mas véase lo observado en
curva capuchina. En lo antiguo confundian ó hacian sinónimas las nomenclaturas deforcaz
horcaz ú orcaz y singlan para significar indistintamente lo
que ahora se dice pique y horqueta d horquilla ; y aun hoy mismo á lo me-

Y

,

,

,

,

nos en el arsenal de Cartagena , llaman horcate ó pique á la varenga muy levantada ó de mucha bragada y muy cerrada de brazos pero en rigor no es lo
mismo una cosa que otra según lo manifiestan las definiciones mismas como
puede verse comparando la que va aqui dada con la de horqueta en su segunda acepción y en cuinto al singlan no se conoce en el dia sino por el ge"
noi en algunos puntos de la costa de Andalucía 6 entre sus constructores playeros. rrFr. Four cats. -rzlng. Crotches, zn h. Forcazzi.\\Pil. y Man. La dirección vertical contada desde cualquier objeto que sobresale del agua hasta
el fondo del m^r.\\ Piques planes o planes piques. V. Varenga levantada.
\\A pique : mod. adv. con que se designa la acción de sumergirse cualquier
cosa, y el estado de la ya sumergida ó que se halla en el fondo. || Co/ í^ á pi"
que 6 tajada á pique: la que forma como una pared , ó cuya orilla es cortada á ip\omo.\\Éstar f quedar, ponerse llamarse t halarse 6 virar á pique:
(t. hablando de la posición del buque con respecto á las anclas
es hallarse
verticalmente sobre alguna de ellas, teniendo tirante su cable; ó maniobrar
para conseguirlo virando al cabrestante. ||Z/^w^r â pique: dícese del cable ó
de cualquiera otra cosa que trabaja, tira ó se halla en la dirección asi denominada y definida en la segunda acepción. ||£'fA<»r á pique: hacer zozobrar 6
sumergir á otro buque ; y hablando del propio se dice irse á pique ; y es equi;

,

,

,

;

,

,

,

á fondo

y colarse por ojo* V. Colar
PU. y Man. La proximidad á cualquiera cosa, pero mas señaladamente á la boca de un puerto 6 parage de salvamento; ó tal
vez la misma boca. Asi lo manifiesta la frase muy común de estar d la pi-"
valente á colar

PIQUERA.

$.

f.

fig.

quera de' ruerto.

PIQUERO,
tjué

lamhien

se

adj. m. P/7 Dícese
denomina puntero

PIRAGUA,

s.

f.

del viento de proa

A. N, Barco de una

,

escaso

ó por

el pico,

pieza, cuadrado en los extremos

PLA
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qué la canoa, añadidos los bordes con cañas , y betunado, y no chato como la canoa, sino con quilla. Herrera; dec. i.* Jib. 7 cap.
13. El Viag. Mag. escribe también piroja ; y Terreros la distingue en canoa
grande y con quilla , aunque siempre de una sola pieza. De todos modos es
embarcación de indios ó de naturales de unas y otras Indias. V. Canoa. WPi"
raguas dobles : dase esta denominación á dos piraguas amadrinadas paralelamente á cierta distancia una de otra, por medio de una plataforma que se les
sobrepone y las une ,-y en la que de este modo llevan mucha carga.
Nav. Ladrón de mar; que por consiguiente navega sin
PIRATA, s.
patente de Príncipe y se ejercita en piratear. Dícese del buque y de cada uno
de los individuos que lo tripulan , y singularmente del que hace de capitan.
Llámase también forbante , según Capm. y antiguamente se decia cursarìo,
según Tab.zzFr. Pirate , ecumeur de mer //orbati."zzlng. Pírate y sea-robber.
artesa

,

mas

alto

m
,

;

=z

It.

Pirata.

PIRATEAR.

V. a,

Nav. Correr

los

mares robando. Esto mismo se ena toda ropa, zz

cuentra expresado en algunos escritos con la frase de robar
Fr. Pirater. zizÍn^. To pirate, zzzJt. Corseggiare.

PIRATERIA,
en

s.

este ejercicio. izrFr.

PIROGA,

s.

f.

Nav. El oficio de pirata y cualquiera de sus hechos
Piraterie.^zln^. Piracy.zzilt. Ptrateria,

f.

A. N. V. Piragua.

PISCATORIO, RIA.
Ja pesca
i.i

ó

pesquería.

PISTRIS.

s.

m.

adj. Pese.

Dicese de lo que toca

Acad.
ant.

'

d

pertenece á

'

.

A. N. Nave

larga

y

como

angosta

el

pez

pistris.

Valb.

PIT ARRASA,

s. f.

A. N. Hierro de

calafate

,

de figura semejante

demás y con un mango del propio metal el
cual sirve para pitarrasear. Llámase igualmente cuiïa de mango y mona según
alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista, zn Fr. Fatar^s^;^:
It. Patarasa.\\Dar fitarrasa: fr. pitarrasear.
UinK.^r.<jil
^
f
PITARRASEAR. v. a. A. A^. Apretar las costuras del fondo dé un
buque con la pitarrasa después de calafateadas con los hierros menores. zzFr.
Patarasser. z^Jt. Patarasare.
PITEO, s. m. Ast. 6 Met. Cometa ó metéoro de fu€go qué aparece en
latinizada primero, y de aqui
1 ciclo en figura de una tinaja. Valb. Es voz
íspañolizada pero de origen griego en cuyo idioma es pithetes. V. Cometa,
PITO. s. m. Nav. En su acepción común, es el de plata y de hechura
particular que gastan los contramaestres para mandar las maniobras , especialmente cuando hay mucho viento. En lo antiguo se llamaba chijie según
Garc.=rFr. Si/Jíet. zuln^. Pipe calLzzlu Zu/olQ.\\Cantar.Qel piío^; fr.
,>. ^r
V. Cantar en su tercera acepción. ». t.'i
vjj.in 'V o!
píxide, s. f. ant. PU. Dibase éi nott&)r¿de fixidt nAüiieañl mòrtc^
ro de la aguja de marear, según Ciar. mas hay autores que tomando la parte por el todo , llaman asi también á la aguja misma con toda su armazón.
V. Aguja.
aunque mucho mayor que

los

,

,

'

,

t.

.

,

,

,

>•

:

f

'

;

PL
PLACEL,

PLACER.

s.
I.

PiL 6 Hid. V. Placet^.
m. PH. 6 Hid* Sonda llana y poco profunda, de

IB. ant.

arena,

PLA
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fango ó piedra, aunque también hay placer acantilado t es decir, no llano;
y
entre los unos y los otros los hay igualmente que son fondeaderos á propósito
para las embarcaciones , ó bien otros que carecen de esta circunstancia por no tener fondo suficiente. Sarmiento escribe placel; y el Dcrr. Ant. en algunos pasages lo hace equivalente a bajo fondo y a arrecife , aunque en otros lugares hablí
de placeres erizados de arrecifes. El Die. geog. ademas del primer significado,
dice que "se llaman placeres una multitud de islotes ó cayos de que suele estar sembrada la costa , y son muy peligrosos á las naves que se les acercan;

como los placeres que encuentran en las de la isla de Cuba. Llámansc también placeres en las Indias occidentales las pesquerias donde se buscan las perlas,
é igualmente se da esta denominación á las minas ricas de metales. Por semejanza se llaman placeres los arenales en que remansa el agua de algunos rios
que acarrean granos de oro. Placer , según Juan Perez de Moya , es todo bajo de arena ; y añade que esta denominación se dio por ironía á tales parages,
porque no seria placer ir un navio navegando y asentarse en un bajo de arena
sin poder ir atrás ni adelante." Otros sin embargo lo entienden al revés que
Moya creen que la voz proviene del placer que en realidad ofrece al navegante el fondeadero de esta clase , donde la mar es mansa ó nunca tan elevada como en el golfo, y se considera libre de los riesgos y en realidad mas descansado de las fatigas anteriores. V. ademas vado^ en su primera acepción, iz:
Fr. Recif ou ressif ^ plain.znln^, Flat.zzilt. Basso fondo.\\Despedir placer
una costa : fr. V. Despedir.
s. f. ant. Pil. Cualquiera de los rumbos ó vientos de la aguja
náutica. Lo mismo que clima ó zona ; y también pais , region , según Terr.
||V. C^r¿/mrj.| Asimismo se dice las cuatro plagas por las cuatro partes
del mundo. Terr.
PLAN. s. m. A. N. La parte inferior y mas ancha del fondo de un
buque en la bodega; ó bien la que de cada lado de la quilla se acerca á ser
horizontal y está formada por las varcngas llanas. Asi lo dicen en sustancia
varios de los diccionarios consultados; mas entre constructores se entiende por
plan la distancia que hay de una á otra cabeza de la varenga , ó bien de palmejar á palmejar y es medida que solo sirve para el arqueo de los buques , y
:

PLAGA,
1

1

I

:

los de mucha astilla muerta , y aun mas si las vapues en este caso producirá un resultado mayor que el que
Fr. Plat ^fond.-=:lng. Floor timber, zzilu Matera ^ leg^

sumamente imaginaria en
lengas son largas

,

le corresponde. :=:

no di piano piana.\\En plural, las varengas, particularmente las de enmedio, cuando el buque tiene poca astilla muerta. ||7^/í»« cuadrado y ovado: el
que en la totalidad de su extension asi de popa á proa como de babor á estribor, se aproxima á la figura de un cuadrado ó cuadrilongo, ó a la de un óvala parte de esta que mas se acerca á
lo. Tom,\\PLm de una varenga llana
la línea recta. ||-P//t« fique. V. Pique»\\Plan de combate-, la distribución ó
señalamiento de destinos ó puestos que han de ocupar todos y cada uno de los
individuos de un bajel de guerra en el caso de haber de combatir con el ene*
migo, y desde que este se descubre. ||P/íi« de seriales el dictado ó adoptado
por el general ó gefe de una escuadra ó division, asi en la numeración de
banderas como en la significación de sus distintas combinaciones.||^ plan bardesembarazado de todo
rido mod. adv. que significa absolutamente limpio
objeto extraño, hablando de cualquier sitio ó parage que ^e ha puesto á pro.pósito en tal estado. II -4 plan otro mod. adv. usado con los verbos de calar
,

,

:

:

:

,

:

I

PLA
y arriar
bierta

,
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para dar á entender que una cosa se arrie hasta quedar sobre la cu-

ú otro plano.

PLANA, s. f. A. N". En términos de construcción, lo mismo que plan»,
hablando geométricamente ; asi lo manifiestan las frases de meter la plana , y
labrar á plana derecha , de que usa Tomé Cano , j equivalen á la de labrar
de llano.
PLANCHA, s. f. A. N. y Man. Entablado ó piso de tablas formado
sobre vigas ó maderos flotantes en el agua, que sirve de suelo á la maestranza,
y demás gente que trabaja en un buque en cualquiera de las operaciones que
se hacen á flote; y se llama plancha de agua. \\A.riá^mio que se cuelga de
los costados de un buque con iguales fines y en circunstancias semejantes ; y se
denomina /r/^«r/r¿j de r/V«fo.|| Lámina de cobre, hierro, plomo ó zinc, que
sirve para forro de los fondos del buque y de algunas otras partes ó piezas de
su casco &c. Tabla ó tabloncillo de largo proporcionado, y con algunos tojinos clavados á trechos que atravesado á tierra desde un bote , falúa &c. sir^ve como de puente para embarcarse y desembarcarse los que van dentro. ||
Plancha de fuego. V. Guardafuego. \\ Plancha del bauprés. V. Muletc^t
en su tercera acepción. ||£"//^r á la plancha: fr. lo mismo que estar carenando ó recorriendo á flote. Sarm.||7ow<ir la plancha: embarcarse en el bote
los que están en tierra. Tom.
s. f. Art. Plancha de plomo, de tamaño proporcionado,
con que se cubre el oido del canon. ||ant.
N. y Nav. Pedazo de plomo
que se ponía para contrapeso en el guión del remo de una galera. ||^. Ñ. Es*pccic de esplanada que se formaba á cada canon sobre la cubierta en las baterías, para que alcanzase á salir por la respectiva porta, cuando lo baos tenian
muclia vuelta. Veit. Terreros la llama plataforma.
PLANCHETA, s. f. Pil. Especie de mesilla montada sobre un trípode,
jt provista de algunas pínulas , que sirve para levantar planos. Es
el último ó
mas grosero de los instrumentos que se conocen para este efecto , en que hoy
«c emplea el teodolite aun con mucha preferencia al grafometro , que es el que
1

1

,

PLANCHADA,

A

,

tiene el

medio entre aquellos otros dos.

PLANCHUDO DA.
,

adj.

<

A. N. V. Planudo

,

da.

PLANCHUELA,

s. f. A, N. Plancha o liston de hierro, de dimcnsioproporcionadas, con que se sujeta una vigota á su respectiva mesa de guarnición ó cofa. Chapeta de hierro sobre que se remachan algunos pernoi.
También se colocan donde ha de haber ludidero de algunas piezas de este m©tal. V. ademas dado ^ en su primera acepción , y palometa.\\ Plane huela de

tics

1

1

roda.

V.

Correa.

PLANETA,

\

>

m. Ast. Cualquiera de

masas enormes que en figura
la tierra que habitamos &c.
Con respecto á sus circunstancias relativas hay planetas primarios y secuH"
darlos ó satélites ; y con referencia á sus movimientos, cualquiera de los primarios, visto desde la tierra, se dice directo , estacionario 6 retrogrado, según los casos explicados en estos adjetivos. zzFr. Planète, zizln^. Planet. zn
It. Planrta.\\Planetas mediceas; planetas 6 astros de Medicís: nombre que
dio Galileo á los satélites de Júpiter. Acad.
PLANETARIO, RIA. adj. m. Ast. Lo que corresponde á los planetas; y mas especialmente se aplica al sistema del mundo.
s.

de globos ó esferas giran

al

rededor del sol;

las

como

,

PLANISFERIO,

s.

m. Gcog. y

Pil. Representación de los dos

HHH

hemis-

f

PL A
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una superficie plana. Díccse ìgualnìcnte tnapa"
mundi. También hay plnnìsferìo celeste y que es el que representa en un plano la bóveda del cielo con la situación respectiva de las estrellas y sus constefcrios del globo terrestre sobre

laciones.

.>ii;

PLANO,

¿?;].

,:',:;

^-

'

's:. t;

!

m. A.iN.y. PU,1Eñ .2Ct^c\on comun., se dice de cuaU
Quiera de los tres que se iorman para construir un buque; y son el horizontal
.

6 geométrico

,

s.

ó de proyección y el vertical ó perJìL ( V. Per-'
de un puerto rada &c. Entre los horizon-

trasversal

cl

JìO'-y también del que
buque hay

se levanta

i

llamado dejiotacion, que es el que se supone pasar por
la línea de este mismo nombre; y con respecto á los de puertos, se califica
también su clase ó especie con la denominación de geométricos. \\ Levantar un
flano fr. V. Levantar , en su cuarta acepción. \\Orientar un plano. V. Orien'
/^r, en su segunda acepción.
^
PLANTARSE, y. r. Afán. Usase de este verbo .en la frase de plantar'^
40 en la virada el buque. Y. V'fada.
?Ív PLANTILLA, s. í. A. N. V.. Gálibo y en su segunda acepción , y /r^fr
^uia.\\ Plantillas de delinear: surtido de reglitas curvas de todas especies ó
formas que sirven á los constructores para trazar los planos de los buques.
puede navegar en
, DA. adj. A. N-. Aplícase al bajel que
poca agua por tener demasiado plan. Uno de los, diccionarios consultados dice
-ACl
indistintamente /^tef/íM^o , da,
..
..
...¡..ii
;. ) .. ..!
:'.
s. f. ant. A; N": Entablado que se hacia antiguamente
•ciílá proa, en lugar del enjaretado que hoy llevan los buques capaces de admitir esta obra exterior en aquella parte : á lo menos asi lo entienden en el
arsenal de Cartagena , aunque en los de Cádiz y Ferrol no se conoce el uso de
esta voz. V. Pico de sierpe.\\Y. Planchada ^ en su tercera acepción.
PLATICA, s. f. Nav. V. Entrada ^ por Sanidad.
PLATILLO. ^. m. A. N, y Nav. Cualquiera de los círculos guarnecidos de cuero que se hallan ensartados á trechos en la cadena de la bomba de
esta clase. ^r/-. La base circular de cuyo centro sale el arbolete de los saqui-^
líos de metralla. 11^. N. V. Tajuelo.
PLATO, s. m. Nav. V. Gamella , en su primera acepción.
PLAYA, s. f. Hid. ó Pil. La ribera del mar ó de los rios grandes , formada de arenales en superficie casi plana. Acad. Sin embargo , hay playas de
tales del

el

:

PLANUDO

.'..

.

»

'

.

.

..

PLATAFORMA,

•

1

1

, de fango &c. También se distingue en playa ^abierta , brava , mansa
abordable , aplacerada , acantilada , fioja ó blanda , dura &c.
veces
suele ser surgidero , aunque de poco abrigo > para las embarcaciones zzFr. Píajr. zzlng. Shore y strand, zizit. Piaggia y lido.\\Barrerj bramar y roncar la
flaya fr. V. estos verbos. Embestir en la playa. V. Embestir , en su primera acepción y en el segundo significado de su frase.
, DA. adj. Hid, ó Pil. Se dice del rio, mar &c. que tiene

callao

A

:

1

1

PLAY ADO

playa.

Acad.

PLAY AL.
PLAYAZO,

s.

m. Hid. ó Pil. V. Playazo.
m. Hid. 6 Pil. La playa grande y

s.

miento dice play al,

PLAYERO,

s.

m. Com. y Pesç^ El que conduce

para venderlo. Acad.

,

esicndida.

.

cl pescado de la playa

.

PLAYETA. s. f. Htd. 6 Pil. Diminutivo de playa. Acad.
ÍLAYON. m. Hid. ó Pil. Aumentativo de playa. Acad.
s.

.-.¿s

Acad. Sar-

•

.

I

PLU
PLAYUEL A.
PLAZA,

s.

4af

HU. 6 PH. Diminutivo de piava.- Acad.
A. N. Bajo la denominación de flaza de armas,
f.

s.

f.

'

Vw'

Alcázar.

PLEAMAR,

f. PiL El estado de la marea en su mayor altura al
Algunos pronuncian y escriben fhtia-'tfiar ; otros le llaman a^uas llenas ; hay quien lo hace equivalente á alta mar , y Terr, á ca^
heza de aguaz=.Yt, Haute m^r.izilng. High 'water. -zzll. Marea pena,
s.

concluir la creciente.

PLENILUNIO, s. m. Ptl. V. Oposición.
PLENITERRIO. s. m. Pil. Si hubiera selenitas
ó mutaciones de

,

tendrían todas las fa-

que los hombres tenemos de luna habría Sus cuadraturas novtterrios , y por consiguiente fleniterrios , esto es , tierra llenai
siempre que estuviese en oposición con el sol. También tendrían los mismo»
selenitas eclipses de tierra , como nosotros los tenemos de luna , y les sucede—
ria en el tiempo que nosotros vemos eclipsado al sol &x. Terr.
PLIEGO, s. m. Nao. Llámase fliego de historia el libro ó cuaderno ctt
que se lleva la del buque (desde que se pone su quilla) y que se entrega
por el constructor al primer oficial que lo manda y por este á sus sucesores,
lodos los cuales tienen obligación , según ordenanza de anotar en él las proses

tierra

:

,

,

piedades del bajel de su

mando y
,

cuantas circunstancias observen en este

,

y

contribuyan á su perfecto conocimiento y manejo. ||7^//V^í) de armamento: la
relación general de todos los efectos que componen el completo armamento
de un buque, la cual comprende los pliegos particulares de cargo. Una de estas relaciones , autorizada debidamente en el arsenal , se da al oficial de detall,
y otra al Contador. ||P//>^o de cargo: la relación de los géneros que recibe
cada oficial de cargo á quien por ella se entregan , bajo la firma del oficial de
detall y del contador.
/^//V^o de reconocimiento el que se da cerrado á todo
comandante de buque , y contiene las señales que deben hacerse á cualquiera
otra embarcación que se halle á la vista, para conocer si es enemiga ó neutrálj
\\Pli(go cerrado: el que lleva un comandante de buque, division ó escuadra
destinados á comisión secreta , y debe abrirse en la altura que determine la
Rc^il orden con que se acompaña , para maniobrar ú operar desde aquel punto
-.

1

1

según

las

instrucciones que en él se contengan.

PLOMADA,

s. f. Pese. Según alguno de los diccionarios consultados,
conjunto de plomos que se colocan en varios puntos de las redes de pesca;
y Terreros dice "especie de sonda que usan los pescadores para saber el fondo.** Pero en Reg. se lee: "entre pescadores se entiende regularmente por
esta voz todo cuerpo s<)lido que por su gravedad específica proporciona el
descenso de las redes y demás artes de pescar en el cuerpo de las aguas.**

d

:

PLUMA,

s.

f.

A. N. Según

relación del arsenal de Cartagena

,

es la

pieza principal de que se forma un palo de arboladura de los buques gran les,
y lo mismo que mecha ; pero en el del Ferrol no se dice pluma sino al con-

6 union de dos perchas que por ser de mayor tamaño bastan por sí sopara formar la pieza principal del palo , unidas como dicen á pie de plu"

junto
las

ma

cuales se agrega de&pucs la gimelga del cuerpo ; y en el arsenal
de un modo ni de otro conocen esta dcnominacion.||ra longitud
del palo mismo desde el racamento de su respectiva verga cuando está izada,
hasta el sitio á que llega h relinga del pujámen de la vela. Tom. y Veit.;
y
este la llama también ca/Ía.\\Y. Bordón de tumhar,\\A. N. y Nav. V. Re-

y á
de Cadiz
,

las

ni

,

mo.\\Man. Aparejo que

desde la encapílladura del palo de

la

chata á

las

ar-

POL
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gollas del costado de la

caida repentina

En

Tact.

fig.

común,
gunos

las

artes,

ó

embarcación que va á

violenta,

plural,

si

acaeciese,

mismo que

lo

para contener su
se durmiese.
||
Pese. En acepción

la quilla, sirve

ó para suspenderla

alas,

V.

esta voz.

¡|

si

paloma &c. que sirven de cebo en aly singularmente a la cacea. Reg.||Pí/r<ir ala pluma : frase muy

blancas de gaviota, gallina,

común y que

indica cualquiera de los

modos de

Reg.

pescar con este cebo.

PO
PO A.

s. f. Man. Cada uno de los dos ramales de cabo que abrazan por
puntos una buena extension de la relinga de caida de las velas cuadras , y
en uno de los cuales actúa el chicote de la bolina, á fin de que esta tire casi
de todo el plano de la vela cuando se hala para ceñir el viento. Usase en plural
y se dice igualmente col^a y fesa. V. ademas hembra , en su primera
acepción, y macho en la cuarta. zz Fr. Pattes de bouline ..zz.\n^. Bouline

tres

,

,

hridle s. -zz-lt.
,•>-/

k resistencia
la

Patte di bolina.
Nav. y Man. En acepción común se dice de
s. m. A. N.
y ventajosas propiedades del buque para vencer los esfuerzos de

PODER,

mar y

,

,

del viento.

POGONTAS.

POL ACRA.

'.

Voz

Ast.
s.

griega.

{.'A.N. Embarcación de

jante al jabeque, con dos palos tiples

velamen que
riando

las

"rm

V. Cometa,
,

cruz, en su casco

sin cofas ni crucetas,

y con

muy
el

seme-

mismo

aunque con la ventaja sobre estos de que arquedan al socaire de las inferiores, y se aferran

los bergantines,

velas superiores,

con facilidad. Algunas tienen de goleta el palo mayor , y se denominan
folacras-goletaSf y otras lo gastan con cofii, y se llaman bergantines-'
folacras. Según los diccionarios consultados, hay algunas de tres palos. ïam-,
bien se dice y encuentra escrito pollacra { pero esta voz es. del Mediterráneo.
nzFr. Polacre.-zziu^.' Polacre.iziit. Polacra.
POLAR, adj. Ast. ó Pil. Lo que pertenece 6 tiene relación con cual*^
quiera de los polos del mundo; como círculo polar ^ proyección polar &c.
rrFr. Polaire z=:Ing. Polar. zuli. Polare.\\Y. estrella.
POLEA, s. f. A. iV. y Man. U^ion de dos motones por sus coses en
una sola pieza, y cuyas cajeras y roldanas están en una misma línea recta ó
plano. En el uso común significa esta voz toda clase de motones ó cuadernales, y en este sentido se dice también garrucha; trocla y según la Acad. ,
y
•:.
trócola, següXiT^TT.iizVT. Poulie. i^it. Taglia,
POLICÍA, s. f. Nav. En acepción común, se dice de la que debe observarse y determina la ordenanza para el servicio interior y exterior de los
bajeles y de los puertos.
PÓLIZA, s. f. Com. y N'av. Guia ó instrumento que acredita ser legítimos, y no de contrabando, los géneros y mercancías qué se llevan. La voz
póliza, en su origen, es término italiano ó lombardo, que significa una esquela 6 billete, según Capm. en el glos. al Cod. de las costumb. mar. de
^

-

,

Barcelona. Después se ha generalizado á esta y las demás actuales significaciopóliza de cargo es lo propio que fowones. Asi , según el mismo Capm.
,

cimiento: la primera trae
-V*^

la segunda del Océano.
Je Dottane ; acquis á caution,
docket, zzzlu Póliza M.trMtta,\\PoHza de segw^

el

uso del Mediterráneo, y

Conocimiento. "iZ-Yx, Passe^avant ;

=:Ing. Petmitt i coche t i

billet

PON
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documento ó insfrumento publico que solemniza el contrato del mismo nombre. V. Seguro.\\Poliza de flet amento otro semejante documento)
relativo al convenio sobre el precio ó importe del flete.
POLIZÓN, s. m. l^av. Indivìduo que se embarca ocultamente sin pa-

ro:

el

:

,

embarcaciones que van á América, y se presenta ó deja verse después de estar el buque en la mar.
POLO. s. m. Ast.f Geog, y Pil, Cualquiera de los dos extremos del
eje de la esfera celeste ó terrestre. Distínguense en folo del norte , boreal,
septentrional ó ártico; y polo del sur, austral, meridional 6 antartico. V.
las voces yorte y Sur. \\En su acepción común geométrica, se dice también
de cada uno de los de la eclíptica , los cuales marcan en la esfera los dos
círculos polares con el movimiento anuo de la tierra. z^Fr. Po/í*. zzlng. Po/f.z=It. Polo. \\ Polo magnético: cualquiera de los dos puntos que en un imáa
.:
corresponden á los polos del mundo.
POLVO, s. m. fig. Nav. Llaman figuradamente los marineros polvo del
camino á los rociones de agua que entran en el buque con la fuerza del vien-.
to y de los golpes de mar.
POLVORISTA, s. nil. PU. Nombre que en algunas partes del Mediterráneo dan al viento del sur según algunos de los diccionarios consultados.
POLLAGA, s. f. Man. El foque grande que llevan los faluchos y otras
embarcaciones menores. ||Po//rfí-^ en charpa: expresión o modo adverbial
que designa la posición de esta vela amurada en un botalón , y terciada á modo de rastrera cuando se navega á un largo y aun en popa.
POLL
s. f. A. N. V. Polacra.\\Man. V. Pollacron.
POLLAGRON. s. m. Man. El foque de la lancha. Uno de los diccionarios consultados le llama también pollacra.
ít
--3
POMO. s. m. Art. V. Saquillo.
:. -POMPA, s. f. ant. A. N.
ot
y Nav. V. Bomi^a.
r 'POMPAR. V. a. IVav. y Man. V. Picar, en su segunda acepción» .ii
saporte ni licencia de autoridad alguna, en

las

;

,

,

ACRA.

•

.

PONENTINO NA.

adj.

,

Nav. Lo que

pertenece al poniente,

ó

es

pro-

pio ó natural de aquella parte.

PONENTISCO, CA. adj. Nav. V. Ponentino.
PONER. V. z. A. N., PU. y Man. En su acepción común
^

verbo

mucho

uso á bordo

según

en

tiene este

curso de este diccionario , y en
los lugares de los respectivos sustantivos con quienes forma frase, y en muchas de las cuales se usa como recíproco; v. g. poner la caña á barlovento ó
,

se verá

el

á sotavento ;

la proa ó el pico al viento ; la proa á la mar ; la popa al
mar ; la quilla al sol &c. ponerse â pique en franciuía ; á la
vela ; en facha á la capa y al pairo ; á rumbo en derrota á camino : en
fopa ó á un largo ; al socaire ; á la carga &c.':z: Vr. Mettre. z=l Ing. To put;
viento

,

á

la

,

;

,

,

,

,

to lay.zult. Poner e.

PONIENTADA, t.

f.

Nov. y

Pil. Collada de ponientes

;

y también

viento fuerte del poniente.

PONIENTAZO,

s. m. Nav. y Pil. Ventarrón del poniente.
m. Pil. V. Oeste.
-t,.
PON FIN. s. m. A. N. Segnn algunos de los diccionarios tenidos i it
vista, es una embarcación de las Islas Filipinas, mas chica que el pango,
y
mayor que el ¿uilalo, la cual se emplea en el comercio del cabotage. =:Fr.
Pont in.
IHÍÁI A

PONIENTE,

s.

POP
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PONTO, s. m. ant. Nav» y Man, V. Botador^
PONTON, s. m. A. N, Barco chato ó de fondo

en su segunda acepción.

planudo con la popa
proa cuadradas y sin lanzamiento alguno , que armado de cabrestantes,
ruedas ú otras máquinas, sirve para la limpia de canales, puertos y rios; para
el trasporte de pesos de consideración ; para la formación de puentes &c. El
armado según la primera distinción , se llama vulgarmente ponton de limpia
ó de fango ó barco de cuchara; y hay también quien lo equivoca con el
gánguil i que en rigor no es sino el barco auxiliar que conduce á los lugares
de depósito ó de arrojo el fango ó basuras que el ponton extrae del fondo.
Modernamente se han montado con máquinas de vapor, cuando su objeto es
el de la limpia de los puertos , tomando en tal caso el nombre de draga,
en sus restantes aplicaciones viene á equivaler á batea de cubierta , chata,
camello, alzac aballo pasacaballo y cajón de suspender. z=.¥r. Pontone. \\
Ponton de deposito: buque de guerra viejo, por lo regular navio ó fragata,
que amarrado de firme ó en cuatro en los arsenales y en los puertos sirve de
almacén de efectos y aun de depósito de gentes y de prisioneros en tiempo

y

,

la

Y

,

,

de guerra.

POPA.

s. f. A. TV. y Nav. la parte posterior de las naves, donde se
timón y están las cámaras ó habitaciones principales. Acad. Sin
embargo, entre constructores y marinos el sentido recto de esta voz no es otro
que el frente de la obra que cierra el buque por su parte posterior. Llámase
también figuradamente ¿"w/o según algunos de los diccionarios consultados.
Considerada exteriormente en su construcción esta parte del buque, puede ser
y se llama, según su figura, popa llana, redonda, tajada, lanzada, an"
cha de cucharro de culo de mona y finalmente popa caida y popa /ívantada: todo según los citados diccionarios. zz Fr. Poupe.'zzing. Stern.
zzit. Popfa.\\?or extension y en sentido relativo, se dice de toda la par-*
te que media entre el palo mayor y la misma ^opa.\\Estar sobre popa:
C^ír sobre popa:
fr. Estar el buque mas calado de lo regular en esta parte.
ir para atrás. Zu\.\\Espiar la popa: halarse por la popa á la espía. ||óiz/»r
a popa ; amollar en popa; gobernar a popa; cerrarse a popa; arribar^
ponerse a popa ó en popa, ó en popa cerrado: navegar en diez y seis cuartas ó en la dirección del viento, recibiéndolo por la popa; lo que también se
expresa con las frases de navegar a dos puños ó en cruz.\\Correr en popa ó
á popa: navegar con un temporal en la misma forma explicada; que también se dice correr â dos puños ó correr una empopada. Dar poner ense^
fiar la popa al viento ó d la vjar: es como correr en poi>di.\\ Llamarse de
popa ó 4 popa el viento. V. Llamarse en su primera acepción. ||P7r<ir de
fopa a proa. V. Virar \\Pasar por la popa: dirigir un buque su rumbo de
modo que atravesando el que otro sigue le pase muy cerca por su popa. En
las escuadras y divisiones es muy frecuente esta maniobra, ya porque asi resulte naturalmente de alguna evolución
ó ya porque el general ó gefe la
mande ejecutar á alguno para míe se le acerque á la voz.||Dí popa d proa:
mod. adv. Díccsc en dos sentidos: primero, en el de la longitud del buque:
segundo en el de comprender todo lo que se encierra á bordo y de que se

coloca

el

,

,

,

,

,

1

1

\

\

,

,

,

,

,

,

,

trate en el

momento, ya

sean individuos

ó ya

efectos. ||-/4

popa via: otro

tnod. adv. con que según los diccionarios consultados se denota el choque de

una embarcación que va en popa contra

POPEL. POPERO. POPES,

adj.

otra.

Nav. y Man. Díccse

de todo lo que

r

^

POR
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compara ; como obenque fopés de una tabla de jarcia cualquiera &c. Sin embargo , Gare,
el Voc. Nav. , Gamb- y Fern. Nav. distinguen y definen bajo la denominación de f Of eses , como sustantivo plural , dos cabos (que uno de dichos AA.
expresa ser de guindaleza, y todos suponen mas gruesos que los obenques),
Jos cuales se colocaban en ayuda de estos uno por cada banda en el palo mayor y en el de trinquete mucho mas tendidos y bastante separados hacia poestá relativamente

mas

popa que

á

el

punto

li

objeto con que

se

,

,

pa del resto de

obencadura respectiva.

la

'tumb. marlíim. de Barcelona

art.

:

||ant.

Capm.

•pertenecían á la clase de superior calidad.

Popeles: los marineros^ que
glos. del Cod. de las cos,

Contramaestre.

POROOROCA. PORÓRAGA.

s,

f.

rj..

PíL V. Bore.

PORRÓN

embarcación pesada è
, NA. adj. Nav. Aplícase al buque ó
de poco andar. Dícese también ruerno , potala &c. , según los diccionario|S
consultados.

j

PORTA,

A.

Nav.

Cualquiera de las ventanas ó aberturas
cuadradas ó cuadrilongas que se hacen en los costados ó en la popa de las embarcaciones , ó en cualquiera otra de sus divisiones interiores , ya para dar luz,
ó ya para el manejo y servicio de la artillería ii otros objetos; y cada una toma la denominación ó título correspondiente al suyo peculiar ; como porta
de artilierta porta de mira; porta de Santa Bárhara ; porta de carga
s.

f.

xV".

y

;

de lastre ó de recibo ; porta de luz &c. Según Gare, y el Voc. Nav. , anti-<
guamenfe se decia en general portañola ; y la de artillería según otros , calionera. Terreros escribe portañuela ; y Luzuriaga las llama en común ó ge,

cataretas.zzzFr. Sabord.-=::lng. Port.z=:lt. Porta; portel la. \\ La
misma con que se cierran estas aberturas, y que cuando es enteriza y
de bisagras, se llama también tapadera. V. ademas Arandela.\\Medía por^"
ta: la unida con bisagras al batiporte inferior de las portas de una batería,
^uc no tapa mas que la mitad de la abertura por donde sale la boca del cannon, cubriéndose la otra mitad con arandelas. Otros HW^m^n porta de dos
hojas. \\Porta Jingtda la que se pinta figuradamente en los costados de algunos buques mercantes y corsarios para engañar al enemigo. ||Por/-^,í/r correr:
neral

puerta

:

Ja enteriza

y de quita y pon que

se trinca

do se corre un temporal para impedir
Falsa porta. W. Arandela,
,

en cada ventana de la cámara cuanintroducción del" agua por ellas. ||

la

•.
:

PORTABLE,

adj.

circunstancias, según la

Man.

Díccsc del aparejo que puede Jlcvarse-cn las
fuerza del viento y la posición en que se navega, zz

¥r. Portable. zzln^. Portable.zizlt. Portabile.
,

PORTACARTÜCHO. m. Art. V. Guard acartucho.
PORTAGE, m. ant. Hid. ó Pil. V. Puerto.
s.

s.

PORTALO,
PORTALÓN,

s.

m.

ant.

A. N. y Nav. V.

Portalón.,

m. A. N. y Nav. Claro, hueco ó paso dejado. por
cada banda enfrente del palo mayor, entre cl remate de la borda del alcazar
y cl parapeto del pasamanos, y desde la cubierta superior ó del alcázar á ia.
balayóla ó regala, para el embarco y desembarco de gentes y .efectos. Aqtiguamente decían y escribían /ror/^/íí z±Ing. ùangzvay.z^.lu Pprtaíone.\\
Cerrar el portalón: fr. cerrarlo materialmente cuando se sale á la mar
paj;^
evitar la calda de algún hombre al agua. En lo figurado es prohibir absoluta^
mente la salida de á bordo á la tropa y marinería; y aun á veces, ó según Jas
circunstancias , para todas las demás clases. Lo contrario en aimbos j^ntidos,
s.

,

POS
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•y

cuando

mod.

se

vuelve al puerto, se dice abrir

el

fOYtalon.\\Por

el

portalón:

mismo que por el través.
PORTAÑOLA, s. f. ant. A. N. y Nav, V. Porta.
PORTAÑUELA, s. f. A. N, y Nav. Puertecilia que
adv. que significa Io

se abre en las
embarcaciones de vela y remo para el uso de estos ; y se dice portañuela de
remo y fortillottf según alguno délos diccionarios consultados. Terreros la
hace equivalente á portañola. z=.Tr. Sabord á nager. z=.\t\^. Roiv port.zr.
It. Portella di remo.\\l.2i portita de luz de los camarotes y entrepuentes.
V. n. Man. Hablando de velas ó del aparejo , es ir en viento el uno ó cualquiera de las otras. Cuando aquel va bien hecho , se dice que
fort a bien y al contrario si va mal hecho.

PORTAR.
,

PORTE,
maño ó
por

el

s.

m. ^.

A^.

y Nav. En su acepción común

capacidad de una embarcación.

número de

sus cañones

,

y en

las

ta, se dice del
de guerra se designa y juzga
mercantes por el de sus toneladas, iz:

En

las

Fr. Porf. zrlng. Burthen. zzlt. Portata; porto.\\ Porte mayor: en la marina militar el de los navios y fragatas; y en la mercante el de doscientas toneladas para arriba asi como en aquella es porte menor el de corbetas , y en
:

V. Embarcaciones

esta el de doscientas toneladas para abajo.

PORTEO. m. Nav. V.
PORTERÍA, f. A. N.
^s.

menores.

Transporte.

s.
y Nav. El conjunto de portas de la batería
de un buque.||^^r;V alzar levantar ó izar la portería: fr. Dícesc de la
de la batería baja de los navios ( que es de portas enterizas y de bisagras en cl
batiporte superior ) y cuya operación se ejecuta todas las mañanas , siempre
que las circunstancias del tiempo lo permiten, 6 cuando ha de entrarse en
combate , volviendo á cerrarla al concluirse este ó al anochecer ; lo que se expresa con la frase de arriar y cerrar la portería
Igualar la portería hacer que todas las portas cuando se abren queden en el mismo plano que sigue el arrufo de la batería y el contorno del costado en aquella parte.||JFrisar la portería. V. Frisar,
PORTILLON, s. m. A. N. y Nav. V. Portañuela.
PORTO, s. m. ant. PU. V. Puerto.
PORTUGUESA, s. f. Man. Trinca de varias vueltas con que se sujeta
la tijera de una cabria y otras cosas semejantes , asegurándola por último con
botón. Llámase también cintura. zzFr. Portugaise; valture.'zzltì^. She^
fr' s lashing. z=It. Volta alla Portughese.
PORTULANO, s. m. Hid. ó P/V. Colección encuadernada de planos
de puertos, que adquiere la denominación ó lítulo de la costa particular á que
se contrae; como fortulano de la de Cataluña; de la de Tierra-Jirme ; de
,

,

:

\

,

la isla de

\

,

Cuba &c.

PORTUMNALES.

ad¡. p. sust.

y

ant.

Nav.

Fiestas

y juegos que

se ce-

lebraban de noche cada cinco años en el istmo del Peloponeso , y en Roma
cada año por Setiembre junto al puente Emilio, en honor de Melicerta 6
Melicertes llamado Palemón y Portumno. Valb. V. Melicerta.
,

PORTUMNC)

m. Nav. V. Melicerta ó MeUcertes.
de posar en la acepción de descansar en la cual es
muy usado en la marina para denotar que un buque es quieto y descansado,
esto es, que sus movimientos y balances no son violentos ni grandes. Acad.

POSANTE,

s.

p. a.

,

Esto tiene relación con estabilidad

POSAVERGA.

s.

f.

ani.

^

aguante &c.
Berlinga ó arbolillo que á prevención

A. N.

POT
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llevahan las einbarcaciones , para hacer de dios cualquier mastelero ó verga
que les faltase ; y entrelanto , amarrados en las bordas desde la obencadura
mayor á la del trinquete, servían de antepecho para que la gente no cayese al
agua.

Gare

ñola que

se

el Voc. Nav. y Fern. Nav. Los dos primeros la definen frente"
amarra &c." y se decía también pausaverga , según otro de los
:

,

;

diccionarios consultados.

POSE. s. m. Pese. Especie de arte de anzuelo, cuyos cordelillos son de.
á palmo de largo; y se echa en los arenales entre los algares para pescar doradas, robalizas y otros peces semejantes.

POSTA,

V. Palangre. Reg.

A. N. V. Cuaderna

de armar.\\W. Oreja delancla.\\Y.
Pestaña. \\ Pese. Cualquiera de los sitios determinados para la pesca con los
cercos reales equivale á fuesto , lance ó feseadero. Reg.
POSTELEO. s. m. ant. A. N. V. Postelero , en su tercera acepción.
POSTELERA, s. f. A. iV. Según alguno de los diccionarios consulta-.
dos , es una curva que se coloca muchas veces en lugar de postelero, clavada
al cosrado y á las mesas de guarnición por debajo de estas.
POSTELERO, s. m. A. I^. V. Defensa , en su primera acepción. ||
V. Castañuela f en la segunda. || Según alguno de los diccionarios tenidos á
Ja vista, es un puntal que sostiene las mesas de guarnición desde su canto
al costado,
y que á veces suele sustituirse por la curva llamada postelera,
V. esta voz. Pero Terreros dice: «pedazo de palo corvo que se afirma desde
la superficie de la mesa de guarnición del costado del navio ( mas claro seria
decir al costado ) y sirve para mayor sujeción de dicha mesa y que no padezca con el balance."
cita el Die. de mar. Gamboa conviene en lo mismo bajo el nombre de poste! éo.\\Y, Columna , en su segunda acepción.
POSTIZA, s. f- ant. A. N". y N'av, Según alguno de los diccionarios
consultados , era una obra muerta ó exterior que se ponía á las galeras y galeotas desde la cubierta principal para afuera en ambos costados J para colocar los remos en la posición mas ventajosa. Pero Luz. dice
»cl banco a dp
se sientan los remeros." rr It. Postiza.
POSTURA, s. f. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos á la
vista , la segunda ligazón que se pone en la cuaderna después del gcnol , y sen-»
tada ó unida á tope sobre la cabeza de la varenga. Llámase también primera
ligazón. Otro de los citados diccionarios dice que era la varenga en lo antiguo, y que en el día no (iene ya uso la voz. Sin embargo, según relación de!
arsenal del Ferrol, en los barcos costaneros de Cantabria se designa con ella
cualquiera de las ligazones de los costados , que sobresaliendo de la cubierta,
forman los barraganetes. En tal caso tiene relación con esta , en su primera
acepción y con las de es^alamote y talieon de que en la, misma se tratai
s. f.

:

Y

:

,

POTA.
man

s.

f.

A. N. y Man. Según unos,

el vértice del ángulo que forsegún otros, la pestaña de la misma ancla.
Pese. Armazón formada de dos estacones ó toscos pa-

brazos del ancla

los

POTADA,

s.

f.

:

los, que atravesando un liston de

madera por sus extremos, abarcan ó cifícii
violentamente una gruesa piedra que sirve de ancla á los pescadores en fondos de mucha roca Otros le llaman también potala ; y todo viene á ser como pedral. V. esta voz.

PÓTALA,
cación

no &c.

s, f. Pese. V. Potada.\\ Nav Epíteto que se da á la embarpesada y de poco andar; y es lo mismo que el de porrón, ruer-^
según los diccionarios consultados.

muy
,

Ill

PRA
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POTENCIA,

s. f.

Man. En Mecánica

mueve una máquina y aun
jif tenda Juerza
momento inercia.

agente que

se

da este

que

nombre

resiste al

á toda fuerza

movimiento.

ó

V. Re^

,

,

,

POTERÀ,

á la

Pese. Instrumento de pescar que se fabrican los mismos
pescadores , é imita en cierta manera á una mano de almirez, en cuya base ó
parte inferior sujetan un cerco de alfileres comunes en forma de ganchos. Sirve , según su tamaño , para coger calamares ó gibias de grande magnitud , que
s.

f.

Comunmente se Ihmsin f otas ; de donde por el efecto, sin duda, provino la
voz poterà. En varios parages se conoce también con el nombre de ¿uada^
neta y según alguno de los diccionarios consultados , se llama asimismo fa^^
téra. Otros forman este instrumento rodeando y afirmando de trecho en trecho varios anzuelos en un pedazo cilindrico de plomo.
POZA. s. f. A. N, é H. Llámase foza de desagüe en los diques una
cisterna colocada á su lado , adonde van á parar las aguas que después se extraen y vacian al mar con las bombas de vapor. || Según alguno de los diccionarios tenidos á la vista el pozo de la sentina.
POZO. s. m. A. N. f Pil. y Man. La parte de bodega que corresponde
verticalmente á cada escotilla ; de la cual toma su respectiva denominación ó
título como fozo mayor , pozo de proa , pozo de despensa &c. , y en gene,

,

;

pozo de escotilla.
nombre de pozo i la

ral se dice
se da el

Sin embargo , entre algunos constructores solo
parte de bodega que corresponde á la escotilla

popa de

rr Fr.
comprende semejantemente en la bodega la caja de las bombas. V. Caja en su segunda acepción. Es
también lo mismo que sentina y poza en su segunda acepción ó tienen entre sí relación todas estas voces. || La distancia que hay desde la cubierta superior de una embarcación que no tiene combés
hasta el extremo superior de
su borda. El sitio del fondo ó plan de un bote ó lancha, donde concurre
y
queda parada el agua que bebe por las bordas ó hace por las costuras. V,
£nsai.\\Pesc. Repartimiento ó division que se forma con tablas forradas de
plomo en medio de la bodega de un barco pescador para conservar vivos los
peces todo el tiempo que conviene. zz Fr. Vivier. zzlt. Vivajo.\\Man. El espacio ó hueco cilindrico que forma un cable en el centro de sus adujas circulares. ||HíV. ó Pil. Sitio ó punto del mar, entre bajos ó cerca de estos donde no se encuentra fondo ó hay mucha profundidad.zzFr. Fosn^^üx, Pgtmn.
situada verticalmente con el frente de

C/f/f.

=r Ing. Hold. zzili.

la

cubierta del castillo,

Pozzo.\\1.2l porción que
,

;

,

,

1

1

,

,

PR
PRÁCTICA,
PRACTICO»
que de

las

Nav. V. Entrada por Sanidad.
m. Nav.'EX piloto ú hombre de mar experimentado
teóricas del pilotage solo tiene las precisas para navegar 6

s. f.

nociones

,

s.

una embarcación á la vista é inmediación de una costa guiándose únicamente por el conocimiento práctico que ha adquirido de sus puntas, calas,
dirigir

ensenadas

,

&c; y

se

llama práctico de fo/f/i.||Otro hombre de mar, de cir-

cunstancias semejantes^ que en casi todos los puertos se halla destinado á las

órdenes de los capitanes de estos, para pilotear las embarcaciones que entran,
ó se enmiendan en ellos. Su número en c^da uno está determinado por
Reglamento y en algunos de los principales, como el de Cádiz, hay el llamado práctico major, que es el mas antiguo. Denomínase práctico de puerto , y
$alen

PRE

435

en ambas acepciones se decía antiguamente Ifman y aun se conserva esia denominación en alguna parte de la costa de CinlabTÍa.\\Peíiir fráctico: fr. V.
,

Bandera

para este caso.

,

PRAMA.

s. f. A. N, Según alguno de
un buque grande, de varenga llana, con una

los diccionarios consultados

,

es

de grueso calibre y úo^
morteros sobre una plataforma en una escotilla á proa del palo mayor. Llev^
tres palos , y su popa es tajada. Es embarcación francesa que sirve de batería
" especie de naflotante para defensa de las costas y puertos. Terreros dice
vio que sirve para los canales en Moscovia." El Sr. UUoa llama jpr<íwr/ i
estas embarcaciones , y expresa que son del Báltico. Otro de los diccionarios
consultados les da igual denominación. iz: Fr. Prame.zziln^. Pram or fr*^
wi/.zzit. piatta.'
PRE A. s. f. ant. -Nav, y Tact. V, Presa.
PREAR. V. a. ant. Nat. y Tact. Apresar, saquear, robar. Acad.
PRECESIÓN, s. f. Ast. Llámase precesión de ¡os equinoccios la cantidad , aunque pequeña , en que los puntos equinocciales van progresivamente
adelantando contra el orden de los signos; de suerte que toda la constelación
^e Aries se halla actualmente en el signo de Tauro, y asi sucesivamente de
Jas demás. V. eclíptica , sizno y zodiaco.
PRECINTA, s. f. A, N". Tira de lona embreada con que se cubren las
costuras de las cubiertas de una embarcación que han de ser emplomadas para
defenderlas de las aguas paradas. También se ponen en el sitio de las curvas
bandas, en los jardines, y en general en todas aquellas sobre que ha de sentar
otra pieza. Tira de plancha de plomo con que se cubren algunas costuras,
como Ja del alefris de la quilla con el tablón de aparadura la del alefris de la
roda, codaste &c.j|V. Frisa.\\Man. Otra tira de lona alquitranada con que
se forran los cabos en vueltas espirales. zzFr.Z/w^«¿/^.=zIng. Parcelling, zi:
batería

:

1

1

,

It.

Imboglio.

PRECINTAR.

V. a. A. N". y Man. Poner precintas en las costuras ¿^
cihos.znYr. Limander.zzLÍng. To parcell.zzzJt- Iml'ogliare.
PREFECTO, s. m. ant. ^av. Según alguno de los diccionarios consultados , era el general en gefe de una armada romana , que equivalía á almirante y se llamaba también pretor. zz:¥r. Pre/et.\\ Prefecto de
avena , de
Miseno ôcc. cada uno de los gefes supremos que estableció Augusto después
de la batalla de Actium en los departamentos de marina que formo; y eran
equivalentes á nuestros capitanes generales de departamento. ||Pr^/^fío de los
remeros el que mandaba ¿ estos y á los marineros entre los romanos ; como
el primer contra-maestre de una escuadra 6 nzvio.\\ Prefecto de ios socios: el
comandante superior de todos los soldados de una escuadra , que á veces reunía el mando de esta.
v. n. Man. Indicarse el flameo 6 empezar á flamear
una vela. Fern. Equivale á tremular , en su segunda acepción , y i perder 4I
bolso. V. esta última voz y la de tremular.
PREMIO, s. m. Omi. y Nav, Llámase premio de seguro el ínteres que
se paga por el seguro de una embarcación y su carga. V. Seguro.
V. n. Man. Hablando de velas, es presentarse bien al
viento cualquiera de ellas en todas las posiciones en que puede orientarse, ya
por la disposición que le da el maniobrista , ó ya por el buen corte que ha
sacado de maños del yelcro. Lo mismo se dice de todo el aparejo é del que

tn

los

R

:

:

PREFLAMEAR.

PREPARAR.

PRl
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mareado, cuando

hecho, esto es, bien presentado al viento.
PRESA, s. f. Nav. y Tact. La embarcación enemiga que se rinde ó se
toma por fuerza. Antiguamente se decia prea según la Acad.nrFr. Prise.
irlng. Prize. -^zlr.. Presa.\\Pesc. V. Estacad a. \\Buena ó mala fresa-, la
que ha sido bien ó mal hecha, según las leyes del corso y de la guerra; cuyo
J)unto se decide por el tribunal competente. Hecha esta declaración, la buena
^resa se reparte según los reglamentos , y la mala presa se deja en libertad,
con subsanacion de perjuicios por quien corresponda. || Aí^ir/Wr una fresa:

se lleva

está bien

,

fr.

V. Marinar.

PRESENTAR,

v. a. Man, En general es como probar ó preparar ó siTMar convenientemente una cosa que ha de ajustarse á otra ú ocupar en ella una
extension ó dimension determinada. Así , se presenta la jarcia muerta de un

^

y^ pasando los acolladores por sus respectivas vigotas,
obenques se presenta en la espiga del palo la boca de una
cofa, la cuña de un mastelero en su ojo ó cualquiera otra pieza en el macho
6 encaje en que ha de colocarse para tenerla dispuesta del modo conveniente
'al encapillarla , ajustaría ó sentarla en su lugar. Lo mismo sucede con las piezas
dé madera de construcción. ||Pr¿'j<?«f^r el costado: fr. V. Cojtado.WPresen"
tarse al viento (el buque). V. Viento.
^
PRESIÓN, s. f. Man. V. Fuerza de presión.
'"
PRESTADOR, s. m. ant. Com. y Nav. El que daba dinero á cambio
para habilitar ó socorrer una nave. Estos préstamos eran los que el patron to-

palo, encapillándola,

pero sin

tesar los

:

,

-

maba

en casos urgentes

los propietarios

ó

cuyo

,

interés se

porcionistas de

la

nave.

cargaba á prorata de

Capm.

glos. al

las

Cod. de

acciones á

las

costumb.

V. Cambio marítimo y aventura.
PRÉSTAMO, s. m. Com. y Nav. Según alguno

'mar. de Barcelona.

de los diccionarios tenidos á la vista , es un adelanto de algunos salarios que el capitan ó propietario de una embarcación mercante suele hacer á su marinería al salir á viagc
largo , para que se provea de lo que necesite. Préstamo de gruesa ò d la
gruesa ventura. V. Aventura^ y cambio marítimo.
PRESTAR. V. a. Man. Usase de este verbo en la frase de prestar una
vela que equivale á dar
conceder ó ceder alguna ventaja á otro y se dice
'de la embarcación que por ser mas ligera, navega con su compañera en un
mismo andar y con una vela menos que es la que presta.
PRÉSTER, s. m. PH. V. Uracan. Acad. , en Huracán. Sin embargo,
Valbuena, en la voz latina préster ^ define; "tifón, torbellino de fuego,
viento inflamado , que se precipita de lo alto á modo de una columna de fuego:" y Terreros , conviniendo con la Acad. en aquel sentido, dice ademas:
"metéoro lanzado de la nube, y encendido por la colisión del aire; ylnas
violento que el rayo en abrasar y deshacer cuanto encuentra.''
PRETINILLA, s. f. Art. Pedazo de piohi con que se sujeta al cafíon la
•planchada de su fogón, para que no se caiga con los movimientos del buque.
1

1

,

,

,

,

;

PRETOR,

s.

m.

PRETORIA

s.

que iba

el

general.

PRIMA,

adj.

ant.
f.

Nav. V. Prefecto.
Nav. La capitana

ant.

de una escuadra, la nave en

Valb.
f.

Pese. Dícese de cierta red de pesca.

V. Red.,

en su se-

'gunda acepción.

PRINCEO.

s.

m.

PRINCIPALES,

ant.

Man. V. Tomador.
Man. Dícese

adj. p. sust.

de

las velas;

y

se distinguen
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mayor, trinquete y
mcsana y las tres gavias por las cuatro frincipales la mayor el trinquete,
por las tres firinctfales la mayor trinquete y mesala gavia y el velacho
na; y por las dos principales la mayor y el trinquete. En este último caso
se denota lo mismo sin la voz numeral , o solo con decir las principales ó
como lo prueba la frase común de navegar con ó sobre las
los papahígos

seguo

los casos.

Por

las

seis

frincipales se entienden

la

,

:

,

:

,

para signiBcar que se navega con los papahigos
PRIOR, s. m. Com. Título del cónsul mas antiguo de los que componen
un consulado de comercio, como presidente que es de este tribunal. =- Fi. 4^*iiA. ò ntói
ge consul.

frincipales

,

PRISMA, s. m. Diopt. Pieza de cristal en
muy usado en los experimentos concernientes á

forma de prisma
naturaleza de

triangular,

luz y de
que sirve para la descomposición de la luz , de cuyo
conocimiento ha procedido la mejora ó perfección posible en los anteojos j
demás instrumentos catóptricos y dióptricos.
PRISTO, s. m. ant. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos á la
vista , era una embarcación pequeña de que usaban los griegos
y á que dnban
este nombre del que en su idioma tenia la ballena, ya porque imitaba la ligereza de esfe gran cetáceo ó ya porque llevaba en la proa su figura.
PROA. s. f. A. N, y Nav. La parte delantera de la nave, que va cortando las aguas del mar. Acad. Antiguamente se decia prora; y en lo figurado se llama también cabeza hocico y pico. Considerada exterior mente en su
construcción esta parte del bu;,ue puede ser y se llama, según su figura, proa
tfrraday lanzada redonda, llena chupada y de violin: todo según los dic^
cionarios tenidos á la vista, zr Fr. Proue ¡ l'avant; w^z. zzlng. Proiv ; head;
forepart ; nose ; beak.-=:zìt. Proa; prua; nasso.\\PoT extension y en sentido relativo se dice también de la pane que media entre el palo mayor y la
misma proa.|jSe toma igualmente por la dirección que sigue la nave; como
lo prueban las frases muy frecuentes de hacer buena proa , ó hacer tal proa
y sacar tal proa ; que significan ó se refieren al rumbo ven^ajoso en que se
mar y punto ú objeto
navega relativamente a las circunstancias de viento
de destino ; ó bien las de hacer la misma proa que otro buque , llevar tal
proa y enmendar la proa, que equivalen á las de hacer llevar y enmendar
el rumbo.\\Proa cerrada: aquella en cuya roda terminan la regala y batayolas, en lugar de quedar cortadas en el bao de las serviolas como se hacia antes en los navios y en algunas fragatas y cuya construcción ó disposición se
llamaba proa abierta. También se entiende por proa cerrada la que va entapada por la parte exterior de las gambotas.||J?jf/ír sobre proa: fr. estar el
buque mas calado de lo regular en esta parte. ||-^^»/V la proa: separar con d
bichero la de un bote ú otra embarcación menor del muelle ó buque adonde
estaba atracada, ó bien hacerla declinar hacia fuera de un bajo-fondo , empujando en este con la palanca ó botador. En otro sentido muy distinto, abrirse
la proa. V. Abrirse. \\ Poner meter, mantener la proa á la mar ó al viento: cerrar el ángulo de la dirección de la quilla con la de) viento ó mar, orJ-indo cuanto lo permitan launa ó la oxrsí.WGanar (^la proa al viento):
adelantar siempre hacia barlovento, ó hacer un rumbo que forme con la dirección del viento un ángulo menor de 90°. Ull.||G<í«<ír la proa á un buqué:
adelantársele situarse en posición ventajosa para cort.nrle la ^xoz.\\ Llegar la
-proa hasta tal rumbo i es llegar en la orzada i confundirte la dirección de la
los colores.
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quilla

con

rumbo de que

se supone ser el de menor
, el cual
ángulo posible con el viento en las circunstancias. V. esta frase ú otra análoga en guiñada y en orzada.\\Dar con la proa en tierra: lo mismo que dar
con el bauprés ó con el botalón. V. estos sustantivos.] IJ^m^^/í/r de proa ^
y
embestirse por la proa; como embestir roa à roa. V. Embestir.\\Cortar ó
cruzar la proa : pasar por delante de otro buque atravesando su rumbo. V.
Cortar j en su primera acepción. En la mas común de este verbo se dice también que cruza la proa un arrecife &c. que atraviesa ó se encuentra en la dirección del rumbo que se sÍQ;aQ.\\ Acuartelar á proa. V. Acuartelar. WCam"
biar ó descargar á proa ; y cambiar la proa. V. Cambiar , en su primera
acepción; y en la segunda de estas frases. Z/aw^a///r la proa: meterla ó sumergirla toda en el agua en una cabezada.] |X/^w^rj^ de proa ó á proa el vien'
to. V. Llamarse , en su primera acepción.
KzV^ir de popa á proa. V. Virar.
Pasar por la proa esta frase equivale á la de cortar la proa , con la sol»
diferencia de que la primera se tiene mas generalmente por un efecto natural
dé los movimientos de ambos buques y la segunda suele las mas veces tomarse en mal sentido, ó como expresión con que se designa un desacato ó
folta de respeto ó consideración de parte del que corta ó cruza por delante
de aquel á quien debia respetar y acatar: por lo menos, esta falta se signiBc*
siempre con dicha frase. ||Z)^ popad proa: mod. adv. V. Po/?^.||fig. Poner
la proa-, fijar la mira en alguna cosa, haciendo las diligencias conducentes pan
su logro y consecución. Acad.|| Tornar por la proa: lo mismo que traer debajo del agua á alguno. V. Agua en esta frase.
V. n. ant. Pil. y Man. V. Aproar en su segunda acepción.
s.
m. Geog. Un gran pedazo de tierra metida y
avanzada dentro del mar, como lo es toda la Italia. Acad.
PROEJAR. V. a. Man» Remar contraía corriente , mar 6 viento.
Gare. , Voc. Nav. , Terr, y otros; aunque el segundo solo dice «ir contra
viento." El primero escribe /Tro^yV^r.H Ir trastornado (esto es, tambado) á
un lado ó por viento ó por mal cargado. Gare. que escribe esta definición
seguidamente á la de la primera acepción en la de penejar , y deja por tanto
en duda si dicho verbo significaba todo esto ademas del balancear. Pero
Terreros en la voz peneja ó proeja y en proejar aclara que este verbo y el de
penejar se usaban en efecto indistintamente por » navegar balanceando el navio, ya á causa del mal tiempo, ó ya por la mala disposición de la carga."
PROEL, s. m. Nav. El marinero que en los botes, lanchas &c. boga el
último remo de proa y maneja el bichero en las atracadas y desatracadas de
los muelles, buques &c. para lo cual debe ser el mas inteligente de los que
componen la esquifazon , y hace de patron en ausencias de este. =r Fr. Vogueavant. zziln^. Stroke' s man.-zzìt. P roerá ; vog avanti .\\zn\.. En plural, era
la marineria de calidad inferior. Capm., glos- del Cod. de las costumb. maritim. de Barcelona: art. Contramaestre.\\Proel de galera: cada uno de los
ocho hombres de toda confianza que ocupaban la proa para dirigir toda la
maniobra de aquella parte. Estaban obligados á embarcar cada uno una coraza completa, un pavés y un sable, ó en lugar de este una ballesta y garfio y
cien virotes. Tenian de sueldo cada uno por cuatrimestre diez libras barcelonesas. Asi lo dice uno de los diccionarios consultados; pero en la ley 6.* , tít 24,
la

del

se trata
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,

PROAR.
PROCURRENTE.
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,

,

part.

no estaban alli destinados precisamente para mandar ó
maniobra, sino para ser Jos primeros á pelear, como los mas esfor-

2.*, se ve que

dirigir la
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y en eî códice original deposi-

tado en el Escorial froeros.

PROEL,

adj.

Nav. y Man. Lo que está relativamente mas á proa dei
se compara; como obenque proel de una tabla de

punto ú objeto con que
jarcia cualquiera &c.

m. Nm, Matriculado de la clase de veterano, que
cuando el número de aquellos en una matrícula asciende á doscientos cuarenta , ó á tres compañías y se reputa por ordenanza
en clase de oficial de mar con el sueldo fijo y uniforme de los que antiguamente se llamaban segundos guardianes de la Armada, Es un superior de
dichos matriculados, cabo de los trozos y de las compañías en cuanto á su
Fr. Juré ; officier de cont"
cuidado y gobierno en los asuntos del servicio,
munauté dans les classes inarUimes.\\Com. y Nav. V. Hombres buenos.

PRO-HOMBRE,

se

nombra con

s.

este título

,

,

m

PROIL.

s.

m. Man. V.

proís ó PROIZ.

Proís.

m. Man. El cabo ó amarra que

se da en tierra á
un árbol, cañón, ancla o poste, cuando se fondea cerca de ella. || El cuerpo
ú objeto mismo á que se da la amarra. V. Noraí. En ambas acepciones se
dice en algunas pirtes proil , y antiguamente proíza.-=z\l. Provesa.
PROLONGA, s. f. Nav. Según algunos de los diccionarios consultados el cabo con que se conduce un efecto arrastrando de un parage á otro.zz
It. Prolunga.
v. a. y n. Maii. Colocar ó situar cualquier cosa á lo
largo del buque ó de modo que coincidan en una misma dirección sus lons.

,

PROLONGAR,
,

P/7. y Man. En el sentido neutro, y contrayéndose á la
navegación que se hace sobre la costa , es dirigirse á lo largo ó paralelamente
á ella y en su inmediación. Tiene relación con palmearse, en su segunda
acepción , y con la frase de arranchar tierra ^ que se hallará en la tercera
de este otro verbo.

gitudes respectivas.

1

1

PROLONGARSE,

v.

r.

Pil.

rar, en

el

mismo

relación con arrumbarse

Hablando de

la

costa, lo

mismo que

for-

caso distinguido en su séptima acepción; advirtiendo ademas que
Sarmiento lo usa también como neutro en este sentido; en el cual tiene asi-

y tenderse en la tercera acepción de aquel,
segunda de t^xc.\\Man. y Tact. Dar el costado, ó situarse con el bu*
que paralelamente á la longitud de algún objeto. En esta acepción se usa tarn*
bien como activo. V. Costado, en frase semejante. ||jVí««. Colocarse la gente
nicesivamente ó en fila al lado ó á lo largo de una cuerda para tirar de ella,.

y en

,

la

PROMEDIAR.

y Man. Situarse en el medio ó medianía de
boca , freo &c. , ó en la visual que por él paél conduzca sin peligro.
PROMEDIO, s. m. Pil. El cuociente que resulta de la division de una
sima por el número de las cantidades ó partidas que la componen ; como el
promedio de alturas, de distancias observadas &c.
PROMILIO. s. m. ant. Nav. Divinidad entre los romanos , colocada
delante de los muelles de los puertos, á quien le hacían votos por una vuelta
pronta, cuando se salia á viage. Valb.
anchura de un abra
te , ó en rumbo que á

la

V. a. Pil.
,

canal

,

.

PROMONTORIO,
y lengua, en
grande y malo.

ción

,

la

PROOROCA.

s. m. Hid. ó PtLV. Cabo, en su segunda acepprimera. || fig. Promontorio flotante i díccse del buque

•..£; i'//.

V.^erf.

PUE
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PROPAO.

m. A. N.

Barandilla colocada al pie de los palos de mayor y trinquete, y cerca de la orilla de la boca del combés, para resguardo
de la gente y para amarrar cabos que laborean por las cajeras de sus montans.

o por motones fijos en la parte baja y formar parapetos en sus candele—
El de popa ó del palo mayor se llama pro pao del ale azar y el otro prO"
fao del castillo. El Sr. Marques de la Victoria le denomina también frott"
tes

,

ros.

^

tal.zziFr. Fronteau. -^uln^. Breast ivork.z=.lU Parapetto.

?KORA. (.¿nu A. N. y
PROKETA.
ant. N'av.
s.

Nav. y. Proa.

Entre los romanos, cl que ayudaba al piproa los bajos , rompientes &c. y servia como
nuestros pilotines y timoneles; y también un oficial de mar que dirigia todas
las maniobras de proa como por ejemplo la de las anclas &c. Asi lo expresa alguno de los diccionarios que se han tenido á la vista ; pero Capm. , en la
voz Contramaestre del glos. al Cod. de las costumb. marllim. de Barcelona,
dice que el proreta era el cabo de los proeles que era marinería inferior á
la distinguida con el nombre de popeles jác, los cuales se tenia por cabo el
nochero , naucler 6 nauclero.
PROS. s. m. A. 2V^. Según alguno de los diccionarios consultados, embarcación de la India , que forma la figura de dos cuñas unidas por sus bases,
s

y observaba

lólo

f.

desde

la

,

;

,

y

es

sumamente

ligera.

PRÜST AFÉRESIS,
verdadero de un planeta.

s.

f.

Ast. Diferencia entre

el lugar

aparente y el

Capm.

PROFEbTA. s, f. Com. y Nav. En la acepción común forense.de esta
voz se dice protesta de mar 6 contra el mar la que ante el juez competente
hacen el capitan y tripulación de un buque mercante sobre una arribada forzada del tiempo &c.
PROVINCIA, s. f. N'av. Llámase provincia marítima ó partido la
extension que comprende en su jurisdicción relativa únicamente á las matrículas y cosas de mar , cada una de las capitales de puertos en que se divide un
tercio naval: está mandada por un oficial de la Armada, y se subdivide en
distritos al cargo ó mando de otros subalternos que le están subordinados. V.
Matrícula tercio distrito , comandante ayudante &c.
PROYECCIÓN, s. f. A. N. y PU. La representación de un objeto
cualquiera en un plano , según aquel se ofrece á la vista. En la arquitectura
naval se distinguen la longitudinal la horizontal y la trasversal de una embarcación que son los tres planos citados en esta voz ; y en el pilotage hay
ó puede haber varias , según los casos ; como la de una costa ó parte de ella;
la de una parte de la esfera &c.
PROYECTARSE, v. r. Pil. y Man. Concurrir dos ó mas objetos en
una misma cnfilacion ; y también confundirse con la costa por esta causa, y
por la sombra ó calima de la misma tierra, una embarcación próxima á ella
,

,

,

,

,

,

cuando

se

mira desde

mar

la

afuera*

PU
PUELCHE,

s.

m.

Pil.

que viene por encima de

Nombre que dan

PUENTE, s. m. y f. A. N.
Puente de enjaretado ó volante: cl

en Chile

al

viento del este,

de los Andes.
V. Cubierta , en su primera acepción.]]
de esta especie con que se cubre la boca

la cordillera

I

PUE
combes en

del

ciertos casos,

â

cQmbate.\\Pueìxte

441

ó cuando conviene. ||Pttr«íí de

rea,

la oreja: cubierta corrida enteramente

ó

V. Ked de
de

sin ojo

combés.

PUERCA,

s. f.

A. N. En

el arsenal

de Cartagena se dice puerca día--

á cualquiera de las piezas diagonales que interiormente y sobre el entablado del forro abrazan todos los yugos ; pero en el del Ferrol se tiene poc;
anticuada la denominación úq puerca , que en otro tiempo se daba á los yugo8>

gonal

chicos; y en el de Cádiz no se conoce de ningún modo. Sin duda la puerca
diagonal es la misma pieza que otros llaman puntal diagonal de la bodegas

V.

A

ademas cockinata y bularcama.

PUERTA,

A. H. En

común

dicede cada una de
que en forma de arco de círculo cierran un dique é impiden la in*
las dos
troduccion del agua del mar que hace empuje contra ellas después de achicada la interior. 11^. N. Puerta corredera: la que no gira sobre goznes, sino
que se abre y cierra corriendo por una corredera. ||^. N. y Art. y Tact.
Puerta de huida la practicada en los brulotes para la salida de la gente con
el oficial que lo manda al tiempo de darle fuego y echarlo al enemigo.] |jP^/c,
Puertas de la almadraba: las entradas á sus divisiones interiores. || fig. PiU
Puerta del Océano: el Estrecho de Gibraltar. Valb-Ufig. Ast. Puertas deL
los signos de capricorni© y cancer. Valb.
sol
los dos trópicos
j
PUERTECILLO. PUERTEZUELO. s. m. Hid. ó PiL Diminutivo
de puerto.
PUERTO, s. m. Hid. 6 PU. Sitio ó lugar seguro y abrigado dentro déla costa del mar, con fondeadero para anclar las naves y resguardarse de toda
borrasca. Die. gcog. Hay puertos naturales y artificiales: aquellos son los
que ofrece la naturaleza, y estos los que construye ó forma el arte por medio de obras hidráulicas de toda especie. También los hay de marea ; y so»
aquellos en que se cuenta ó puede contarse con esta para toda maniobra y
entre los cuales se encuentran algunos que quedan en seco á la bajamar
á
pesar de tener bastante agua en la pleamar. Antiguamente se decia porto y
portage, según la Acad.: y el Derr. Ant. lo hace equivalente en algunos casos
z saco» V. esta voz, en su primera acepción y ademas, en la de bahía su
diferencia con puerto. También puede verse almandarache.-zzYv. i^orí. zz Tngí
Harbour. zilIx. Porto. \\Puerto de arribada: el de llegada en cualquier caso¿
ya sea por conclusion de viage, ya por arribada forzosa, ó ya por escala. ||
Puerto de armadilla. V. Apostadero.\\Puerto habilitado: aquel de que pue-«
de salirse directamente á algunas ó á todas las empresas ó expediciones mercantiles por contener ó hallarse próximas una aduana ù otras oficinas suficientes á autorizar los documentos necesarios. Entre ellos se distinguen el llamado puerto mayor que es el habilitado á comercio para cualquier parte del
mundo; y el puerto menor que solamente lo está para ciertos puntos y dc-^
s.

f.

acepción

se

,

,

,

,

:

:
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,

,

;

,

,

,

,

pende de aduana cxxtxiov. \\ Puerto franco : aquel en que pueden fondear, cargar y descargar buques de todas las naciones del mundo, sin pagar derecho
alguno. Llámase también escala franca.\\Puerto de comercio: por excelencia se dice del que nutre un comercio floreciente ó de mucha concurrencia de
embarcaciones, por la riqueza y abundancia de sus frutos,
y por las ventajo-^
sas circunstancias de su localidad. ||/^«írf o de salvamento', expresión que ht
consagrado el uso pero que no significa otra cosa que el puerto mismo, aun*
^ue considerado reUiivamente á lai circunstaocias del navegante que se ha
,

KKK

PUN
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salvado en él dé algún gran peligro. \\MeJio puerto : la posición' de viento
en
popa, cuando se navega. HíJfí'r por el puerto. V. Hacer , en su segunda
1

1

zce^cion.\\Tomar ganar agarrar o coger puerto 6 el puerto. V. los dos
últimos verbos; aquel en la segunda y este en la primera acepciones. ||Jîorz<ir
fi puerto. V. Forzar. \\Tocar en un puerto. V. Tocar, en su quinta
acepción, y escalar.\\Ceirar el puerto: atravesar en su boca, desde una á otra
orilla () banda, la cadena destinada á este objeto, para impedir la entrada
de
enemigos &c. Lo mismo se expresa con la frase de echar la cadena. En otro
sentido vt^st Cerrar , en su cuarta acepción. HJÇ/ peor puerto e i mejor que la
larra mas excelente : refrán (ó para los marinos, mas bien axioma) que demuestra ó da á entender lo peligroso de cualquier barra y la preferencia que
sobre ella merece aun el puertecillo de menor nota , en el caso de una arribada forzada de un temporal.
PUESTO, s. m. Tact. En acepción común , el qiie ocupa 6 debe ocupar
cada buque en las formaciones navales; y cada uno de los individuos del bajel en el caso de combate.
Fr. Poste.-=.\n%. Station. zizlt. Posto»
,

f

:•

»

=

PÚJAME,
PUJAMEN.

m. ant. Man. V. Pujamen.
s. m. Man. La orilla inferior de una vela, contada de puiío
puño. Antiguamente se decia pújame ; y al de la mesana en union con la
s.

á

caida de esta- vela les llama

P ULG ADERA,

Tom. ^r^^/Ví/.
Man. Tira de pergamino

'

que gastan los contramaestres enrollada en un carretelillo de madera proporcionado á í.u anchoy
dividida en pulgadas
y partes de pulgada para medir el grueso de los cabos.
PUNTA, s. f. fig. Hid. ó Pil. V. Caboj en su segunda acepción; advirtiendo ademas, que en sus casos puede equivaler también á lengììeta.\\Punta
de la oreja, V. Cucchete , en su segunda acepción. ||Ptt«^tf df marea: c\ £•*
nal de cualquiera de sus movimientos de ascenso ó descenso. || fig. Punta de
bolina: expresión con que se denota el esfuerzo que se hace, ó la na\'cga-i
cion que se ha ejecutado en la posición de bolina rigorosa. ||Pi#«í/i dé dia-4
monte. V. Aguja, con este útu\o.\\ Estar franco de puntas: fr. hallarse el
buque enteramente fuera de un puerto ó de las puntas que forman su boca ó
cntrada.||/)o¿'/^r rebasar , montar , franquíar una punta. V. todos estos
verbos. -<4 punta de diamante. V.
boca de lobo y en el primero de estos
t

s.

f.

,

A

1

1

dos sustantivos.

PUNTAL,

;«'.

m. A. N. Una de

V*.,

dimensiones que, como en todo
cuerpo , considerado geométricamente se distinguen en un buque ; y es la que
en dicJio sentido equivale á la de profundidad que en este caso se entiende
desde el plan hasta la cubierta principal. Ademas ó por extensión se designa
igualmente con esta voz toda altura ó distancia vertical ertre dos cubierta».
Los constructores distinguen entre puntal de construcción y puntal de arqueo:
el primero es la altura vertical que hay en la varenga maestra desde el canto
superior de la quilla al del bao de la cubierta de la primera batería, sin contar la vuelta vertical de dicho bao; y el segundo es la medida semejante, contada desde la tabla de forro contigua á la sobrequilla hasta- el canto superior
del bao de primera cubierta en el centro. zzFr. Crrtt.r. zz Itig. Depth in the
Ao/i. zzlt. Puntale.\\En acepción común, se dice de cualquiera de los varios que sostienen por los baos las cu'^iertas hacia su centro ó en la crujía; de
los que en los diques ó gradas mantienen derecha la embarcación que está en
ellos &íc.\\Puntal diagonal de bodega: cualquiera de los dos que suelen pos.

las tres
,

,

PUN

443

nersc por banda en la parte de popa de la bodega

,

atravesando los yugos,

mayor fortificación de estos. También se llama cadena; y sin duda es la
misma pieza que en Cartagena nombran puerca diagonal.\\P untai de tope ó

para

de tumbar.

V. Bordón

PUNTA-PIE.

de

tiitní^ar.

Nav. Según alguno de los diccionarios consulen las galeras el barrote donde los remeros sentaban y
apoyaban los pies : lo que en el dia se dice pedestal , peana ó peaña.
PUNTEAR. V. n. PiL Ir, orzando cuanto se puede para aprovechar el
viento , cuando este es escaso. Usase también como activo. Acad. Otros lo entienden por solo bolinear ó navegar de bolina; y de todos modos tiene relación ó equivalencia con el mismo bolinear t con cejíir y con trincar ^ en sus
tados, se llamaba

s.

m.

ant.

así

segundas acepciones. El Sr. marques de la Victoria usa asimismo , con igual
significado, de la frase de aguzar de /(f.zzFr. Pinar. \\SÍ. Compasar t en su

primera acepción.

PUNTERO, RA.
PUNTILLA,
los derroteros

s. f.

y demás

adj.

Man. V.

Boline ador. \\PiL

V.

Piquero.

Hid. ó PH. Diminutivo de punta; y
escritos

de navegación.

Eu

muy

usado eo

sus casos puede equivaler á

lengiUta.

m

PUNTO, s.
PU. El parage en que se halla ó se supone hallarse la ñare, deducido de las observaciones de los astros ó de la estima. El primero sç
llama punto de obsei'Dacion , y el segundo punto de estima ó de fantasía; y
con respecto á su colocación en la carta de marear ó al modo de ejecutarlo,
punto de escuadra ó de escuadría el que se sitúa por medio del rumbo y la diferencia en latitud y punto de longitud ó punto Jijo el que se
establece por las observaciones de longitud. zzFr. Point. iz.ll. Ponto.WPun*to salido ó de salida ó partida : el que á la salida del puerto ó de otra situación cualquiera se toma por principio de la cuenta de estima. ||Ptt«/o llegado
ó de llegada: el que se concluye de las observaciones ó de la estima al fin de
una singladura, ó de la derrota completa, ó á cualquier hora en que importe conocer la situación de la nave. En el primer caso se dice también punto
de mediodia.\\ Punto de recalada: el deducido de las marcaciones á tierra en
una recalada. Ptt«/o reducido: lo mismo que punto menor. Sin embargo el
Sr. marques de la Victoria llama asi á la graduación de latitudes de la carta
se dice

;

1

1

esférica

ó

menor

expresiones con que se denota

reducida. jj/'awío de reconocimiento.

V. Marca.\\Punto mayor y

magnitud relativa de las dimensiones
de la escala sobre çpit está construida una carta ó ^\dr\o.\\ Punto de inciden^
eia: aquel en que cae el rayo de luz &c. para formar la reflexion. ||Ptt«ío
culminante: aquel en que culmina un astro. V. Culminar. \\Puntos equinoc'dales: los de intersección de la eclíptica con el ecuador, que son el primero
de Aries y^el primero de VíbTi.\\Puntos solsticiales : aquellos en que el sol
entra en cada uno de los dias en que describe cualquiera de los dos trópicos,
que son el primero de Cáncer y el primero de Capricornio. V. Solst¡cio.[\
:

la

A. N. Punto

de escoa ó de la escoa: el de contacto de la tangente tirada á
rama de la varcnga desde la cara alta de la quilla ó aquel en que se determina la astilla muerta. Vict. Entre constructores playeros es el ^unto exterior donde remata el plan. V. Escoa.\\Punto vélico: aquel en que una línea
perpendicular elevada en el centro de gravedad del plano de flotación de un
la

,

buque, encuentra la dirección resultante del impulso del agua en la proa, nar
vcgando á rumbo directo, y por el cual debe pasar la del esfuerzo del viento

PUÑ
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en las velas, pâfa que la embarcación guarde equilibrio ó no se incline ó caiga sobre popa ni sobre proa. Llámase también centro vé'ico.\\Meiiw-funto.
V. Como voz simple en la Icíra M.\\ Punto giratorio: aquel sobre que gira
la embarcación en sus diferentes movimientos de rotación. ||Ptt«ío /ie esradaí
,t\ que para zurcir un desgarrón en una vela, se va pasando altcrnalivamente
por debajo y por encima de las orillas ó cantos de la tela en dicho desgarrón.
\\Punto de telar: el que se usa para las costuras; y consiste en coser la orilla de uno de los dos paños con el doblez del ancho de la costura que se ha
hecho en la del otro , repitiendo la misma operación por el reverso del género ó de la tela.||Ptt«fo de vaina: el que se hace sobreponiendo una orilla á
otra, en la cantidad del ancho que ha de tener la costura y cosiendo tambieii
por encima, picando siempre en el paño, y metiendo la aguja por debajo de
la orilla.||Ptt«foJ- cruzados. V. Llave, en su segunda acepción. HA^/if.
y
Tact, Punto de reunion: el puerto, cabo de tierra ú otro parage que señala el
gefe de una escuadra , division ó convoy para que en él se esperen y reúnan
las embarcaciones que se dispersen ó separen por cualquier motivo. \\Concluir ó
sacar el punto: fr. deducir el de situación de la nave de la cuenta de eslima ó
de la observación. j^rA^ír ó marcar el punto^. situar ó colocar en la cana de
,

1

1

parage en que se considera estar la nave , según el resultado de la
cuenta de estima ó de las observaciones practicadas. Díccse también cartear,
iompasar , puntear y rumbear. \\Cumplir se el punto. Ull. V. Cumplir. WEn^inarcar

el

punto. UH. V. Enmendar , en su quinta acepción. H^/í-j^t/r^r el
las precauciones convenientes para recalar después de un largo
viage, sin exponerse á un error que puede traer consecuencias desagradables.
^ui.\\ Poner un punto de tierra d tal rumbo: dirigir la derrota á colocarse
con el objeto de que se trate en el arrumbamiento dado. .<4/t/> un punto de
tierra con otro, sacarlo por fuera de otro: lo mismo que abrir dos marcaciones. V. Abrir en su primera acepción,. 1| Z;j^<ír puntos (por medio de triángulos). V. Ligar y en su tercera ^Qt^Qvoví.\\RectiJicar un punto: comprobar
ÎU situación por nuevas observaciones , ó corregirla si no está exacta.
PUNZÓN, s. m. Man. En acepción común , cualquiera de los que sirven á los veleros para abrir olíaos pequeños &c , y son en dos maneras de
cuatro filos y redondo. P^/r. Hierro delgado y algo largo, con un medio
anzuelo en la punta, que sirve para prender el marisco llamado datylo ó longiron por un hoyo que tiene en la concha. Asi lo dice uno de los diccionarios

tnendar

el

funto tomar
:

1

1

,

:

1

1

consultados.
*

'

PUÑO.

go, Gare.

,

s.

el

m. Man. La punta pico ó esquina de una vela. Sin embarVoc. Nav. Gamb. y Fern. Nav. lo entienden solamente por
,

,

donde van las escotas y muras. El de los escotines de gavia
llama también gorupo , según alguno de los diccionarios consultados; mas
Terr, dice que toma este nombre cuando se aferra (es decir, se sujeta) á la
verga con unos meollares ó rebenques. r= Fr. Pomi rrTng. Clue.i=:\\. Bu-"
gue.\\A. N. y Nav. La manigueta, punta ó cabo en que remata el remo
por el extremo opuesto á la pala , y por donde se agarra para bogar. En el
arsenal de Cádiz, como Luzuriaga, le dicen manilla; en el de Cartagena
Jos dos de abajo,
se

le llaman manual y manuella ; pero en el arsenal del
dos últimas por voces catalanas, ó de uso entre los marineros de aquella provincia. Véase ademas lo observado en manuella. \\Car^

manigueta y algunos
,

Ferrol

se tienen estas

¿ar , descargar un

pufjo, fr.

V.

estos verbos.

1

1

Dar un fuño:

orientar esta sola

QUE
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sotavento cuando se va á viento largo , manteniendo cargado el puño de barlovento, para que no quite el viento al trinquete. ||P<trí/r at fuño: arrancar de repente y violentamente para barlovento
uque , ó tener este propension á orzar y verificar semejante mola proa del
vimiento con frecuencia ó á la menor alteración que sufre el equilibrio estaparte de la vela

mayor por

1

momentánea y la de las velas y el timón. Dícese
también rrtftn al fuño; y usada la frase con este segundo verbo , equivale ó
significa asimismo orzar deliberadamente ó meter el limon para ello. En el
primer sentido se expresa igual cosa con la frase de partir de orza, á que
Sarmiento llama frí/xorf^-^ir. 11/ /r, venir ^ llevarlo traerlo al puño! Voces
de mando al timonel para que oxct.\\Bracear á dos puños, V. Bracear en
esta frase \\Ponerse t navegar y correr á dos puños: navegar ó correr en la
misma dirección del viento y equivale á navegar ó correr en popa ó á popa^
y en popa cerrado ; cazar á popa ; navegar en cruz ; correr una emfo'-'
blecido entre su posición

,

,

;

fada &c.

QUE
QUEBRANTA -OLAS.
iiarios consultados,

s.

m. A. H. y Nov. Según alguno de los diccioó navio inservible, que lleno ó cargado

cualquier casco viejo

de sillares se echa á pique en un puerto para quebrantar la marejada delante de
una obra hidráulica á fin de defenderla proporcionar mas abrigo al fondeadero (Scc. Sin embargo, en ninguno de nuestros arsenales ni entre sus hidráulicos tiene uso esta voz , aunque no la encuentran repugnante con el significado que se la da.||3/<«n. Según el mismo diccionario citado, es una boya pequeña asida á otra grande , cuando el orinque de esta no es bastante largo para
llegar á la superficie del agua. Llámase también sobrehrya.
v. r. A. N. y Nav, Contrayéndose á un buque
cualquiera , es encorvarse 6 hacer arco la quilla hacia abajo
manifestándose
por consiguiente la misma figura en el casco , cuya popa y proa pierden su
arrufo. Antiguamente se decía quebrar y arquebrar , según Tom.; y el marques de la Victoria usa como equivalente enarcarse ; pero esta voz es común. rzFr. S" arquer, iiilnz,. To get cambered.-zz^ì. Archeggiarsi.
QUEBRANTO, s. m. A. N. y Nav. La curvidad que forma la quîlU
y cl casco del buque, cuando se quebranta. Llámase también arco y antiguamente corva t según Tom. y hay asimismo quebranto de picaderos en la grada ó dique para proporcionar la situación 6 la altura de estos al que tenga el
buque que haya de sentar sobre ellos. niFr. Are cour bur e.ziiin^. Camberingi,
*~"
zzlt. Pleghatura ad arco y stazzatura.
,

,

QUEBRANTARSE,

,

^

;

,

,

QUEBRAR.
brar seno.

fr.

V.

QUECHE,
que en popa, en
te varia

desde

el

A, N, y Nav, V. Quebrantarse.\\Man.

V. n. ant.

Que--

Seno.

s.

m. A. N, Embarcación holandesa

,

de

igual figura en proa

cuales carece absolutamente de lanzamiento, y cuyo porde cincuenta hasta el de trescientas toneladas , observándose
las

también en su aparejo algunas diferencias, aunque los medianos por lo general llevan un palo con una cangreja y diversos foques á proa. Es embarcación
de poco andar, particularmente de bolina,
y gasta orzas de deriva para no
decaer mucho á souvcnto.
Fr. Semaque. zziln^. Dutch smack. z=lx. Salpata,

=

QUECIIEMARIN.

$.

in.

A, N. "V^^Cachamarina ó Cachemarin,

1
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QUEDADA,

1

QUI

PU, La acción de quedarse el viento ó la mar; y tiene relación con bonanza caída calma y callada,
QUEDARSE, v. r. PiL Contrayéndose á la mar y al viento, es disminuir este de fuerza y de volumen las olas. Tiene relación con abonanzar^
s. f.

,

,

,

caer

calmar

ceder y c aliar. WV. Dejar,
V. a. fig. Man. En acepción común, se dice que (I huque
(ó el viento') quieren (ó «o) una -cela, como por ejemplo la gavia, cuando
el uno puede ó no llevarla, según lo permite la fuerza del otro, ó cuando
,

,

QUERER.

puede ó no marearse

sin riesgo

de que este último

la

rife

ó

se la lleve.

Asi-

mismo se dice en absoluto que un cabo ó la beta de un aparejo no quieren
mis cuando al halar de ellos en cualquier faena, se conoce que no se puede
,

,

ya estrecharlos ó no dan mas de sí.
QUB RSONESO. s. m. Geo¿.

V.

.

Península,

QUI
QUIJADA, s. f. A. N. y Man. Cada uno de los dos lados entre que
median la cajera de un motón ó las de un cuadernal y también los de la boca de un cangrejo, zz Fr. Joue de poulie,zziln^. Cheek of a block. -zzít. Mas'
,.

celia di bo scello.

QUIJAR A.
QUILLA,

ant. A. N. y Man. V. Cajera,
A, N. y Nav. Gran madero recto, escuadrado y com-

s. f.

s. f.

puesto de varias piezas fuertemente empalmadas, sobre que se sientan las varengas y cuidernas del buque perpendicularmente á su longitud, y que es como la base de todo el edificio ó lo que el espinazo á las costillas. zzFr. Quille.
rzlng. Keel.-=.\x. Chiglia ^ colomba.\\?í'g. Tomando la parte por el todo, el

buque mismo. V. Bajel.\\Nav, V. Quìllage.\\Quilìa limpia: la medida de
la longitud del buque, contada solamente por su quilla ó desde el extremo en
que está sentado el codaste hasta el arranque de la roda y excluso el espesor
de estas dos piezas. ||2^í?/j-/» quilla, V. Zapata.\\Poner ó plantar la quilla
de un buque , ó poner este en quilla: fr, sentar esta pieza sobre los picaderos y
empezar á construir el buque. £"//•/«>• en quilla: es estar construyéndose y lo
mismo que estar en grada; y estar â la quilla es hallarse el buque tumbado
sobre una banda, según se explica en la frase siguiente ||D^r, tumbar caer à
la quilla ó de quilla ir á la quilla descubrir enseñar la quilla : hacer tumbar ó inclinar a un buque sobre uno de sus costados hasta que por el opuesto
con el fin de carese descubra la quilla por encima de 1» superficie del agua
narlo, recorrerlo, limpiar los fondos &c. cuya maniobra se ejecuta sobre una
chata ú otro barco semejante, dispuesto convenientemente, y precediendo en
el buque mismo las preparaciones necesarias para una operación de tanta importancia y consecuencia. Dícese también dar à la banda: y Fernandez Navarrete
usa por equivalente la frase de dar carena.]] De/cubrir ambas quiVas: dícese en
cualquiera de los casos expresados cuando hecha la operación en una banda , se
,

,

,

,

1

^

,

,

,

,

,

;

,

ó enseñar

la quilla al sol: dícese en el sentido recto
por la maniobra explicada; y en el figurado por zozobrar. fig. Fondeara
amarrarse con la quilla. V. Varar. También hay parages de fango suelto en
que las embarcaciones quedan seguras , varando en él. Pasar por debajo de la
quilla: hacer pasar á un hombre por debajo de la quilla del buque; y es castigo de muerte señalado por las leyes penales para ciertos delitos de la mayor
repite en la otra.||Po«^r

1

|

j

gravedad. D/ tope á quilla: mod. adv. V. Tofe.\\La quilla es de quien la
fisa: réf. con que en la marina mercante se significa que un capitan tiene
siempre ocasión de adquirir alguna ma)or utilidad en el mero hecho de disponer del buque ó dirigir su estiva , colocación de carga «Scc. Dame quilla
y te daré millas: otro refrán con que se manifiesta que en igualdad de las demas circunstancias, la mayor longitud del buque proporciona á este mayor
velocidad en su marcha. Esto se da la mano ó tiene relación con la expresión
de tuque de estrepada ó de mas estrepada , que se verá en la tercera acepción de esta voz y en la de buque.
QU ILL AGE. s. m. Nav. Según alguno de los diccionarios consultados,
es nombre del derecho que se pagaba en algunos puertos de Francia la primera vez que entraba en ellos una embarcación. Dícese también derecho
de (¡uílla; y según otros, suele pagarse igualmente en algunos puertos por dar
de quilla á un buque mercante en parage ó con aparatos y apareJDs destinados á este fio , ya por tercera persona, ó ya por el Gobierno mismo. =iFr.
Droit de ^uil/age.znin^. Keel duty.zz.\t. Dritto di chiglia,
QUINAL, s. m. Man. Cabo grueso y de buena jarcia que se encapilla en la
Cabeza de los palos mayores y se lesa en las argollas del costado al lado de las
mesas de guarnición por medio de aparejos ó vigotas, para ayudar a los obeiv*'
ques en los fuertes temporales, ó cuando se desconfia de ellos. Llámase también contfa-obenque.-zz^T. Galhauhan. zziln^. Back estay, zzlt, Pata-^
1

1

1

1

,

razzo

,

g aiutano.

QUINCENA,

f.

s.

Nav. V. Diaria.
s. m. A. iV. Nave

QUINQUERREME.
remos.

antigua con cinco órdenes de

Capm. y Valb.

QUINTAL AD A.

f.

s.

Nav. Según

los diccionarios consultados, el to-

nclage de los buques en el Mediterráneo; pero en

las

antiguas flotas

6

carrera

de Indias se usaba también según Veit. Capmani en el glos. al Cod. de las
costumb. mar. de Barcelona, dice: "Es lo que los italianos llaman cantera^
ta es decir, la cantidad de peso con que se medía el porte de una nave; por
esto ha sido siempre voz usada en el Mediterráneo como la tonelada en el
Océano: en un mar se contaba y ajustaba por quintales, y en otro por lone)adas." |(ant. Com. y N^iv. El dos y medio por ciento que en las flotas á Indias se sacaba de toda la suma de soldadas de los marineros para dar á Jos que
habían trabajado mas &c. Veit.
QUINTANTE, s. m. Pil. Instrumento de reflexion para observar las alturas ó distancias de los astros y cuyo arco consta de la quinta parte del círculo , y puede por consiguiente medir ángulos de ciento cuarenta y cuatro grados, zn Fr. Quintant.
QUINTIL, adj. Ast. V. Aspecto.
,

,

,

,

QUINTO,

s.

m.

QUIÑÓN, m.
QUIÑONERO,
s.

Nav. Una de

ant.

dividían antiguamente

la

las

cinco partes en que los marineros

hora.

V. Beta, en su tercera acepción.
m. Pese. El pescador que tiene y es duefio de

Pese.
s.

parte de pesquera con otros.

QUITAR.

alguna^
..

Nav. y Man. En

acepción comttrf- entra este verbo tnr
varias frases que se hallarán explicabas en los sustantivos correspondientes; como quitar el timan ^ quitar vuelta quitar el viento , quitar andar ¿5cc.
V. a.

,

^i'QUITASUENOS.

s,

m.

p. fig.

PiL Lo»

bajos

ó

escollos.

RAO

4#

RA
R A.BA.
te,

s. f.

Pese» Preparación de huevas de bacallao que viene del Nor-

cebo de

sirve para

y

Llámase también cabtaLznYr, Caviar.

la sardina.

ziz

It. Caviale.

RABEO,

s.

movimiento de

m. Man. Según alguno de

diccionarios consultados, el

los

buque varía de rumbo ó vira.
RABERA, s. f. Pere. V. Coarcho y cola de almadraba.
RABISAGADOR: s. m. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos á la vista , nombre que se da al perno de la clase de los rabisacos ; per».
entre constructores no se dice sino rabis¿icado, y se aplica indistintamente i
h percha , arbolillo , berlinga ó cualquiera otra pieza que disminuye demasia-

do en grueso

la

popa, cuando

el

hacia la punta.

RABISACO. RABISECO,

m. A. N. y Man. Aplícase

adj.

ó perno que va disminuyendo de
punta.

V.

lo dicho

RABIZA,

en

al

palo,

grueso proporcionalmentc hasta acabar
segunda acepción de rabiza.

la

e»

Man.

y Pese. Cabo delgado, unido por uno dedonde convenga, ó mane-,
jarlos en cualquier forma como la de un motón la de un botalón la de uní.
boya la de la campana &c.|| Tejido ó trenza que se hace al extremo de un
cabo para que no se descolche. Por lo regular ó general esta labor va disminuyendo de grueso hasta acabar en punta, mas ó menos perfecta ó aguda; j
de aqui por semejanza el llamar rabiza al extremo de toda cosa que remata en
igual figura como el de la boza de esta clase &c. y aun se aplica figurada-^
mente a la punta mas saliente al mar en un arrecife, restinga &c. al extremo ó final de un chubasco ó de las nubes que lo forman &c. y también sedice de aquel en que se pone el sedal en una caña de pesca. Cuando el tejido,
absolutamente semejante al rabo de,
es mas complicado y de cierta forma
una rata toma esta denominación es decir rabo ó según otros cola de rata. Es también de observar que aunque en los autores y diccionarios se encuentran las dos voces anteriores de rabisaco y rabiseco con esta ortografia, parece que por su significado no equivalen á otra cosa que al adjetivo derivado'
de rabiza ni quieren decir sino lo que tiene ó remata en esta figura.
RABIZADURA. s. f. Man. Según alguno de los diccionarios consulsús exiremos á

s. f.

Pit.

i

varios objetos, para sujetarlos en
;

,

,

,

;

;

;

,

,

,

,

;

,

,

tados

,

la

obra de rabizar.

RABIZAR.

V. a.

RABIZILLA.
mente hablando de

s.

f.

-!'

rabizas á los cabos.

Diminutivo de rabiza y

Pil.

s. f.

nombre que dan al
RABO. s. m. A. N.

,

'

muy

usado, especial-

los chubascos.

RABIZORRA,
dos

•

Man. Hacer 6 formar

es

,

Pil. Según algunos de los diccionarios consultaviento sur en algunas partes.
P;7., Man. y Tact. Llámase rabo 6 cola de rs^

elaborada en esta figura. V. Rabiza j en su segunda acepción. ||
Rabo de gallo, V. Gambata en su primera acepción , y gallardetón. También se llaman rabos de gallo ciertos ramalazos de nubes blancas y delgadas
que forman una figura muy propia de esta denominación, y aparecen en

ta

la rabiza

,

tiempos bonancibles y serenos ; y aun á veces los anuncian.
que sirve para
8. f. A. N. y Man. Anillo grande de hierro
que alguna cosa á él sujeta pueda coírcr fácilmente por palo ó cabo á que

RAGA.

I

RAD
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deba estar unida; como eÍ que se emplea en la amunì del foque para llevarla
por el botalón mas ó menos fuera según convenga el que incluyendo en su
círculo los brandales popeses de gavia y velacho , y bajando ó subiendo por
«líos al par que baja y sube el motón de la driza (á cuya ostaga está hecho
firme) impide que esta tome vueltas; el que en los botes y otras embarcaciones semejantes sujeta al palo la entena ó verga &c. También hay racas de
madera, formadas de arcos de pipaíi otras piezas equivalentes, que sirven para envergar las cangrejas á sus palos &c. , y se llaman asimismo arcos ^ arta"
eas y arracadas. z^Yr. Racambeau herse.z=.\n^. Jib iron.
s. f. Man. V. Racamento. Acad.
s. m. Man. Especie de collar que sujeta una verga i
su respectivo palo ó mastelero, facilitando al propio tiempo su curso á lo
largo de este. V. Bastardo, ber t ello y liebre. Fernandez llama racamento de
troza á los cabos de este nombre con que se sujetan algunas vergas como las
mayores &c. y el de la cebadera se dice también ^irr/Vr^wo. =: F r. Racca»
¿e.ziilng. Parrei. zizit. Trozza.
RACIONAL, adj. Ast. , Geog. y PU. Aplícase al horizonte en su caso
;

y

RACAMENTA,
RACAMENTO,

,

;

V.

particular.

Horizonte.

RACHA,
faga
por

;

lo

s. f. PU. y Man. Lo que en el lenguage común se llama ra*
movimiento violento del aire que hiere repentinamente , y que
común tiene poca duración. Dícese también /«^<i</^ y grupada ó gU"

ó

el

rupada según Terr. Sarmiento

usa de las voces refregada , refriega , refrié-»
,
guilla y refregón; y en sus casos equivale á mano de viento.-zzVr. Boufée.
=:Ing. Gust~-=\x. Refolo. Ventar á rachas fr. V. Ventar. Aprovechar la
racha. V. Aprovechar , en su primera acepción. También se dice figurada\

mente para

\

\

\

significar el aprovecharse del

momento ó momentos

favorables de

aventajar en cualquier sentido. ||Z)i7\jir desfogar la racha: esperar á que pase

arribando un poco ó haciendo cualquiera otra mabuque y evite una avería.
RADA. s. f. Hid. ó PU. Extension de mar dentro de la tierra ó costa,
donde las embarcaciones pueden fondear pero quedando descubiertas á ciertos vientos: á diferencia del puerto, que es el que abriga de todos ellos. El
Die. geog. da la definición siguiente , que parece singular en razón á que no
explica de donde proviene el resguardo de determinados vientos en un parage
distante de la costa. Dice pues asi "p^^gc en el mar á alguna distancia de la
costa, en que pueden dar fondo las naves con re<,guardo de determinados vientos. Es menos segura que la ensenada y la bakía.*^ z=.¥r. Rade.zzln^. Road

su fuerza

,

arriando vela

niobra que alivie

,

al

,

:

or road^stead.

RADIO, s.

m. PU, Llámase radio medio de

la tierra el

que tiene

el

me-

ecuador y el de los polos y cuya extension es
de mil ciento cuarenta y cinco leguas marinas de á seis mil seiscientas cincuenta vara$.||^/í. Radio de los signos: cierto instrumento de carton , ó lámina en que están figuradas las secciones de los paralelos en que anda el sol el
día en que entra en cada signo , con las líneas horarias del plano de un relox
de sol, y sirre para notar en ellos las mismas seccionóla Llámase tambitn trt"
gono. Kc2á,\\Radio vector: línea tirada desde el centro del sol al de un pla-

dio proporcional entre

el del

,

neta.

RADIOMETRO,

i.

m.

aat.

Pit.

V.

Ballestilla,

ca su

acepción.

LLL

primera

RAN
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RAEIRA.

Pese, Nombre que dan enGàlicîa á una red compuesta de varias piezas , cuyas mallas exceden de un palmo. Cálase hasta el fondo
con el objeto de coger peces de cuero, y especialmente rayas; y se llama también rayera por esta razón. Reg. V. Rasca y redj en su segunda acepción*

RAEL.

s.

s. f.

m. A.

RÁFAGA,

iV.

V. Redely en

su primera acepción.

PiL V, Racha.

f.

s.

RAFIO.

s. m. Pese. Voz provincial entre pescadores de la costa de Vay con que estos denotan un gancho de hierro con mango de madera,
de que necesariamente tienen que hacer uso en su ejercicio. Reg.
RAIGAL, s. m. Nav, v A. N. El pie ó parte inferior del tronco del

lencia

,

árbol.

RATNA.

Nombre que

Pese,

se da en las costas de Galicia á la fay angosta que como especie de añadidura
suelen poner los pescadores á la parte de abajo de las redes de tiro
que roza
por el fondo en su rastreo sobre las playas. En algunos puertos de aquel pais
le llaman también calza y en los del Mediter'ráneo /orro. Reg.
RAINAL, s. m. Pese. CordeliJlo delgado y de corta extension , en cuyo extremo se anuda un anzuelo, quedando el otro libre para atarle á otro
cordel mas grueso y largo de muchas brazas. Según los países, tiene también
otras varias denominaciones ; como lienza , chantel ó champel , femada,
brazolada , coco , codal , lora , luyo , gotente , fendulletra y aun algunas mas.
s. f.

ó pedazo de red de

ja

figura larga

,

^

Reg.

raíz.

s.

f.

Nav. y A. N. En

acepción

común

se

dice raíz central

ó

maestra la que penetra perpend icularmente como el nabo en los árboles en
^ue este no se reconoce.
RAJADOR, s. m. Nav. y A. N. Operario destinado en los montes
para hender al hilo la madera destinada á esta operación.
RALL. RALLO, s. m. Pese. V. Atarraya.

RAMA.

en su primera acepción. ||-<4. N. y
f. A. N". V. Pernada
de los cabos cortos ó chicotes hechos firmes en el guimbalete
de una bomba, para que se agarren á ellos en la acción de esta máquina otros
tantos marineros. || Pese. Parte de cierta red que también se llama femada^
s.

i

Nav» Cada uno

Asi

lo dice

uno de

los diccionarios tenidos á la vista.

RAMALAZO,
dos

s.

m. PiU Según algunos de

los diccionarios consulta-

viento fuerte y de poca duración.
s. m; Pese. Rama de pino que arrojada con otras varias al agua
co poco fondo, sirve de criadero' para los júrelos, que después se cogen con
,

RAMO.

otra semejante para cebo de los atunes. Reg.

RAMPINETE,
V.
•

s.

m. Art. Sobrenombre de una de

las clases

de aguja.

esta voz.

RANCHERA,

adj.

que suelen erriplear
á tierra por las mañanas.

icr la

f.

Aplícase á la boga mala ó de paleteo, por
que bogan en la lancha que lleva los rancheros

Nav,

los

RANCHO,

s. m. Nov. Parage determinado en las embarcaciones para
ó acomodarse los individuos de la dotación; y asi sé dice rancho del
contramaestre de los sar-gen^os del armero ^c. Acad. Dícese también chaza. V. esta voz en su segunda acepción. || Cada una de las divisiones que se

alojarse

^

hacen de
ra

;

y

asi

la-

y

marinería para el buen orden y disciplina en los buques de guery servicio por ranchos , y comen juntos los

alternan en las faenas

RAS,

45t.

cada rancho. Acad. || La provision de comida que erp.bafca cj comandarucr
'
ó los individuos que forman rancho ó están arranchados. Ac3Ld.\\Rawho di
¿ir bar a : la division que está debajo de la cámara principal del na-M>
Sarita
cíe

B

vio, donde está la cana del timón. Acad. También se dice del rancho del
Gíndestablc, cuyo oficial de cargo tiene su alojamiento en Santa Bárbara y-

come con los de su rancho-W Ranchof df ffreferencia : los que forman lot^
timoneles, gavieros y cabos de guardia. ||ií<ínfAo/ chicos: ios de oficiales de
mar por clases y los del Condestable y sargentos. 1 ii/««¿Ao de árboles: cada
una de las porciones en que estos se dividen en el cuartel de corta t para proallí

1

ceder á ella en un orden sucesivo.

RANDA (EN). Man.

Modo

dos particulares de tomar rizos en

RAÑA.
de

adverbial con que se designa

V.

los faluchos.

uno de

los

Rizo,

para coger pulpos en los fondoscon algunos clavos en forma de gancruz para que vaya á pique, y conser-

Pe'.c. Artificio sencillo

s. f.

roca. Consiste en unos palos cruzados

una piedra en el centro de la
, y
ve su posición horizontal. Reg.
s. m. Pese. Gancho de hierro con un mango para arrancar las
ostras pegadas á las peñas. Danle este nombre en algunos parages de la costa
de Galicia ; pero es instrumento prohibido. Rcg.
s. f. Pese. Especie de red para pescar sardinas, conocida con
este nombre en las costas de Galicia , en las cuales , según la diversidad de
puertos , suele nombrarse sacada pequeña ó traíña semejante en su figura
á las que en los mismos paises nombran sacada grande , sacada alta 6 ///ga , con la sola diferencia de no tener cope ^ y de que si lo tiene ó donde se
lo echan se denomina sacada de van. Reg. Pertenece á las de tercera clase.
V. Red , en su segunda acepción.
s. m. aum. de rapeta.
Pese, Red como la rapeta, de la»i
que solo se diferencia por el tamaño , sirviendo en lo demás para iguales usos
en los propios paises. Reg. Pertenece á las de tercera clase. V. Red , en su
segunda acepción.
chos

RANO.

RAPETA,

,

,

RAPETON.

'

RAPIS A.

A. iV. V. Manigueta en su primera acepción.
m. A, 2V. Según alguno de los diccionarios consultauna embarcación chica, ligera y de poco calado, que armada con un
s. f.

RAQUERO,
dos,

es

canon de
ría

en

colisa

,

s.

y algunos fusiles, se
de Bahama.

ejercita

en

el

contrabando y en

la pirate-

el canal viejo

RASCA, s. f. Pese, Nombre que como los de rasco rasgo raeiraf
rasquiña y otros, designa en las costas de Galicia cierta especie de redes que
vienen á ser lo mismo que las que en Levante se llaman cazonales. Pertenece como ellas á las de segunda clase. V. Red en su segunda acepción. Reg,
,

,

,

RASCA-NUBES,

s.

RASCAR.

Man. V. Montera ó monteriUa.
PU. y Man. Pasar tan cerca ó inmediato
f.

V. n. fig.
á un obque casi se toque. Asi lo manifiestan las frases de pasar tazado t pasar
rascando esta muy común, y aquella de Sarmiento. También suele decirse
hiperbólicamente rascar la tierra ó la costa
por pasar cuanto es posible

jeto

y

,

ottczàtt\h.z=.VT. Ras ser. -zzlx. Raschiare,

RASCLE,

m.

Pese.

*»

Uno

de los instrumentos que se han discurrido f*
combinado para la antiquísima pesca del coral. Rcg.
s. m. Pese. V. Rasca.
s.

RASCO,

RÁSELES,

s.

m.

p.

A, N. V.

Delgados. Syi embargo, en rigor de.

RAS'

45a,

y según algunos constructores, son las partes que en los fondos del
buque se acercan mas ó menos á la rectitud ó planicie. De aqui ha provenido
que como estas partes se hallan las mas inmediatas á los extremos de popa y
proa se ha lomado por la figura exterior ó superficial el sitio mismo ó el
sólido entero que alli se forma; y asi se dice barco fino de ráseles ó lleno de
ráseles &c. Ráseles de la lumbre del agua : los delgados de popa y proa en
definición

,

1

1

la línea

de flotación.

RASGAL,

m. Pese Red

s.

destinada á la pesca de salmones.

V. Sal^

montra.

RASGO, m. Pese. V. Rasca.
RASO, SA. adj. A. I\í. y PH. Dícese
s.

del buque cuyo casco es poco alteroso con respecto á sus restantes dimensiones, y de bordas seguidas ó en
una sola línea de poco arrufa; y también de la costa baja, y de igual altura

en todos sus puntos.

RASQUETA,
íobre un

mango de

aunque también

s.

Í,Nav.

palo y con

Plancheta de hierro montada como martillo
en cada una de sus dos bocas ó extremos,

filo

hay triangulares, y sirven para rascar

las

las

cubiertas, los

costados, los palos &c.zz:Fr. Gratte^ racle, zziln^. Scraper. z^lu

Rasceta,

ras t ¡atoja.

RASQUlSO.
RASTRA,

s.

m. Pese. Y. Rasca.

Nav. y Man. Honda ó

seno de cabo proporcionado
fondo en que se ha de rastrear y al objeto que se
rastrea. También se dice del rezón que en el extremo de una cuerda sirve á
veces para lo mismo zzFr. Traîne. -zz-lng. Drag.zzih. Rossega*\\La acción
y efecto de rastrear en la forma dicha, ó en la de llevar alguna cosa arrastrando por el agua; como cuando corriendo un tiempo, se llevan cables por la
popa a la rastra &c. En ambas acepciones se dice también rosega y en lo antiguo resiega, según Sarm y Vict. y en la segunda igualmente r/i/ír^o.
Fr. Drague zz: Tng. Rake.
It. Rossega,
RASTREAR, v. a. Nav. y Man. Llevar un rezón ó un cabo por seno
arrastrando por el fondo del mar en el par ige donde se ha perdido ó se sabe
existe algún objeto para dar con él , prenderlo y sacarlo. Dícese también ro'
^^S^^i y ^" ^^ antiguo resí'egar, según Sarm. y Vict.zz:Fr. Draguer.-=.ln^.
Sweeping, dragging. z=z li. Ros s egare. \\Conáucir vasigería de un punto á
otro rodándola por el suelo. Pese. Llevar arrastrando por el fondo del mar
un arte de pesca, para coger los peces al paso.zzing. To drag.zziít. Rassegare.
RASTREO, s. m. Nav. y Man. V. Rastra , en su segunda acepción,
RA. adj. Nav. , PU. y Man. Dícese en general de todo lo que va ó se mueve cerca de la superficie del agua; y en particular seaplica a cualquiera de los dos botalones en que se amuran el ala ó rastrera
mayor ó la de trinquete y también á la misma ala; en cuyos dos casos se
usa mucho como sustantivo, masculino ó femenino, según de lo que se trate.
V. Ala y botalón en sus primeras acepciones.
RASTRILLO, s. m. Pese. En Murcia se da este nombre á una especie
de manga 9 nasa , que regularmente se aplica á las pesqueras de agua dulce.j
s.

f.

en su longitud y grueso

al

,

=

=

;

,

1

,

1

RASTRERO

.

,

,

^eg.

RASTRO,

.

m. Pese Instrumento de vanas figuras ó hechuras aun-,
que en todas ellas reducido á un palo simple con mango , ó á una armazón de
palos con puntas de hierro , para rastrear en las playas ó en el fondo del max.
s.

,

REA
sacar los peces envueltos en la arena

y
mase también endeño. Reg.

y
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pegadas en

las ostras

las piedras.

Llá-

RATADURA.

s. f. Nav. La roedura ó taladro que hace una rata en
y forro de un buque hasta muy cerca del 2L^\x'd.\\Matu V. Mas"
endura. En ambas acepciones se dice también enrat adura , según algunos de

las costillas

los diccionarios tenidos á la vista.

RATAS,
RATERO,

f.

s.

gún alguno de

s.

los diccionarios consultados.

RATONAR.
las

p. Hid. ó PU. V. RatonfS,\\Y. Rabo de rata,
m. Nav. Embarcación pirata, chica y de poca fuerza, se-

V. a.

Nov. y Man. Rozar ó

hacer roeduras en los cables

piedras del fondo llamadas ratones. Gare.
s. m. p. Hid- ó PU. Las peñas

RATONES,

ó pedriscos escabrosos en

el

fondo de algunos puertos y surgideros de la costa en que se rozan los cables,
y de aqui les vino la denominación. También se llaman ratas. Die geog.
s. f. Pese. V. Raeira.
RAYO. s. m. A. N". Llámase rayo de cofa cualquiera de los barrotes
que desde la boca de lobo se dirigen á terminar en la cercha ó contorno dé
esta pieza de arboladura. Algunos le llaman también /o/wo.||P;7. Rayo incidente el de luz que entra en el espejo de la alidada de los instrumentos de
reflexion , viniendo directamente desde el astro que se observa y rayo reflecto el que de este mismo se produce por el efecto de la reflexion y hace
aparecer el astro en el horizonte, mirando por la pínula ó por el anteojo al
tiempo de la observación. ||ií^j^'o réfringente y refracto: el que atraviesa un
mcilio denso, como la atmósfera, y sufre en su paso una refracción cualquiera mayor ó menor, según el grado de densidad de que se trata. ||P/7. Ra*
yo astronómico. V. BallestUla , en su primera acepción. l|i'aí-.V. Atarraya.
,

RAYERA,

;

RE
REAL.

adj.

Man. En

mayor importancia en
real &c. También hay

común se aplica á la cosa principal 6 de
como aparejo real, escala real pendol
de pesca que se califica asi. V. Red en su

acepción

su género;
cierta red

segunda acepción. Usado

como

y

,

sustantivo femenino

,

significa

un navio de

tres

puentes.

REALZAR. .

a. A. N. Elevar ó dar mas altura á la obra muerta de
añadiendo sus ligazones por la parte superior. En los de guerra suele hacerse este aumento para que puedan llevar mayor número de cañones;
y
de aqui el llamar nazío realzado al sencillo que hace de navio de tres puentes. Díccse también remontar.z=.l¿r. Rehausser. zzln^. To raise, to elevate,
zrlt. Rialzare.
A. s. f. Man. Conjunto de vueltas espirales^ contiguas ó en contacto, y bien apretadas, que se dan á un palo (i otro ob)eto semejante con un
cabo, de grueso proporcionado al intento ||E1 cabo mismo con que se hace
la reata. En ambas acepciones se dice también arreata y arriata,\\ Reatas
levadizas: según alguno de los diccionarios consultados, las vueltas de baderna /) mogel que se dan al cable y al virador unidos.

un buque

,

REA!

REATAR.

V.

a.

Man. Hacer ó formar

reatas á los palos

Díccse también arreatar y arriatar.=:¥r. Rosturer.z=.lT\^.

Legare , trinchare.

,

To

vergas

&c.

ivold. ^zlt.

REB
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REBAJAR.

A,

N,

Disminuir

la altura de la obra muerta de un
punto de quitarle alguna cubierta de las superiores, cortando
para ello los costados desde la borda para abajo ; como cuando un navio de
tres puentes se reduce á sencillo , y este á fragata , en cuyo último caso se llama navio rebajado. znVr. Rasser.-zzlng. To cut do'wn.z^ll. Rabas sare,
REBALAGE. s. m. PU. La acción y efecto de ser llevado el buque por
las corrientes; y el curso y dirección de estas. Sarm. En cierto modo equiva*
lo^ á la expresión de son de corriente.
REBALSA, s. f. A. H. Remanso separado de aguas ó especie de darse-»
aa pequeña que se construye á propósito y de distancia en distancia en las orillas de un canal ó rio estrecho, para dar lugar al paso encontrado de unos
y

buque hasta

V. a.

el

Algunos suelen llamarla balsa, zzz Fr. Mare. =z It. Pozza,
v. a. Pese En Cataluña
echar lances ó sortear en las
con cierta clase de redes que de este verbo toman su título. V. Arte da

otros barcos.

REBALLAR,
calas

,

re bailar.

REB ASADERO, s. m. PH.y Man, El sitio ó parage por donde un
buque puede rebasar de un rie^o.zzFr. Doublage. ziIÌjì^» Pasj,üzlt. Pai^
saggio,

REBASAR. V. n. PU. y Man. Pasar navegando mas alia de algún buque, cabo, escollo, puerto &c.; y en general pasar una cosa de un lado áotro ó por encima de otra. Tiene relación con montar y con doblar , antique
la acción que estos expresan, se halla inclusa en la de aquel; pues el que r^basa y dobla ha montado ya.||fig. Por extension ó figuradamente se usa tam-?
bien en el switido de fasar como exceder : r. g. la pleamar rebasa de tal
hora tal cantidad rebasa de tanto &c. que son frases muy usadas entre los
,

marinos.

REBATIR.

V. a.

REBENCAZO,

s.

A, N". V. Aviar , en su segunda acepción.
m. JVav. Golpe dado con un rebenque. =: It.

S/er^^

zata,

REBENQUE, s. m. Nov. y Man, Pedazo de cabo, del largd proporcionado al objeto y formado de la union de tres meoUares , que sirve para
amarrar algunos efectos. ||V. Chicote, en su segunda acepción. =: Fr. Bout de
corde f da^ue de prévôt. zuln^, Fox.zizlt. Sferza,
v. n. PU. y Man, V. Reverar,
,

REBÈRAR.

REBEZA.

s. f.

REBEZAR.
REBOLSA,

PU. V. Reveza.
PU. y Man, V. Revezar.
f. REBOLSO, s. m. PU. V. Contraste , en

V. n.

s.

su

primer*

acepción.

REBORDA,

s. f. Pese Arte de pescar , conocido con este nombre en
de Levante , y el cual consta de varias piezas de red , formadas de
hilo bastante grueso, que se usan golpeando las aguas. Llámase también en
los mismos parages red gorda y puede ademas verse el artículo tirona. Reg.
REBOTO, s. m. Pese Voz con que entre pescadores de almadraba se
denota una línea recta, formada de redes salientes del primer ángulo ó punta
del cuerpo de la armazón , y cuyo extremo finaliza en otro ángulo recto, para
,

las costas

^

que

los

atunes, siguiendo precisamente aquella pared de red, vuelvan á enla entrada, y queden encerrados. V. Almadraba. Reg.
V. a. A. N, Introducir las cabezas de los clavos y pernos

caminarse á

REBUJAR.
hasti

mas adentro de

la

superficie de los tablones. z=: II. Rebotare,

I

BEC

45s.

.

_

m. A. N. Instrumento de hterro que forma una especie
de cono truncado con mango del mismo metal y con el cual se rebujan los
clavos y pernos, sentando sobre sus cabezas la base menor y golpeando so-

P.EBUJO.

s.

,

,

,

mayor. zzFr. Repousoü-.-zzln^. Driver

'^

-nix. Rebolo,
s. f. Pìl. El acto y efecto de recalar , en todas las acepciones de este verbo. En la primera se dice también aterrada y at err age ^ j
en todas recalo, ':zzYt. Aterrage.z:zing, Land falLzuU. Ricalatta.
V. n. PU. Llegar un buque á la vista de un cabo 11 otro
punto de tierra , y á la distancia proporcionada , para reconocerlo y marcar-^
io con seguridad, zz: Fr. Aterrer.:=zlng. To stand in jkore. -zult. Ricalare.

bre

la

bolt.

RECALADA,
RECALAR.

Llegar el viento ó la mar al punto en que se halla
IJ
otro parage determinado. zzFr. Reprendre. z:zln^.

buque ó

el

To

cualquiera

a

rene'W.:=.\x.

Risoff

fare.

RECALCADA,
RFX^ALCAR.

to de> inclinación sobre la

do

PU. y Man. El acto y efecto de recalcar.
PU. y Man. Hacer el buque un corto movimien**máxima que llegó á tomar en un balance ó cuan-

s. f.

v. n.

momento de

,

y esto por efecto del de la ola que al
mismo tiempo pasa por debajo de la quilla y sale al costado de sotavento. ||
Dar la marea como un nuevo y corto empuje á su creciente en el instante de
ia pleamar; y es el efecto de los movimientos encontrados, producidos por
la complicación de direcciones de las costas, playas ú orillas en mis puerto»,
recodos &c. , al vencerse los momentos de inercia para empezar á bajar el
agua. 11^. A^. En su vulgar acepción y como verbo activo se dice del rellenar y apretar las estopas de una costura; en cuyo caso tiene relación con
aviar y rebatir. V. el primero de estos dos verbos en su segunda acepción.
RECALCON. s. m. aum. de recalcada. PU. y Man. V. Recalcada,
RECALMÓN, s. m. PU. Disminución repentina, considerable y mas ó
menos duradera de la fuerza del viento, y en cuanto es posible, de la mar.
RECALO, s. m. PU. V. Recalada.
se halla en el

inercia;

,

,

RECARGAR, v. n. PU. V. Cargar., en su quinta acepción.
RECLAMAR, v. a. Man. Izar una vela ó tesar un aparejo hasta
€stcn

muy

ó los guarnes de este. En las
paloma llega al reclame ; y en

tirantes las relingas de aquella

que

gavias

se entiende estar d reclamar cuando la
gcne-tral,con relación á todas las velas, es, lo mismo que relingar.-zzitt» Etat"
quer ou mettre en coche, zzili. Reclamare.
RECLAME, s. m. A. N'. y Man.. Li cajera con roldana que tiene un
mastelero en lo mas alto del cuello para el paso y laboreo de la ostaga de la
driza. García y el Voc. Nav. escriben reclamo ¡ y Fern. Nav. dice que tam-^
bien se llama reclame la cajera de cualquier motón ó cuadernal. =:Fr. Clan..
||Segun algunos de los diccionarios tenidos á la vista es otra especie de calera íS abertura longitudinal , practicada en las cubierta» á uno y otro lado de
la rueda del limon
y perpendicularmente sobre la mitad del medio punto
de este en Santa Bárbara, para el paso y juego de sus guardines; mas entre
constructores no se llama sino ^ro^r^. V. esta voz en su primera acepción.
||
Reclame 6 reclamo de aparejo el guindaste retorno pasteca , motón &c.,
que estando 6rmc /> fijo sobre cubierta ó costado, sirve para dar dirección á
'•
la ^/f<i de un aparejo ó f/r^ de maniobra.
V. 2, A. N. Afirmar un tablón con mas clavos de los
que tenia anteriormente } y también clavar en una carena el cuarto clavo en
•

-

,

,

:

,

,

'

RECLAVAR.

,

REO
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que estaban á pie de gal lo, esto es, con tres clavos. zrFr. Reclouer.
iring. To nail aneiv.^zlt. Inchiodare di novo.
RECODO, s. m. Pil. La vuelta que forma en algun terreno la madre
del rio ó la costa del mar en figura de codo , de donde le vino el nombre.
El Guadalquivir, entre Sevilla y Sanliicar, forma estos recodos que alli llaman tornos. Die. geog. Sarmiento le denomina con su propio nombre original codo. V. ademas íor«o. zzFr. Coude. z=.lng. Comer. zizlt. Angolo.
RECOGER. V. a. Man. En acepción común se usa de este verbo en la
frase de recoger vela que equivale á las de aferrarla ó meterla dentro. También se dice buque recogido , proa recogida , que significa tener un buque recogidas hacia adentro las bordas ó sin lanzamiento la proa.
RECOGERSE, v. r. Nav. y Tact. Lo mismo que reunirse t después
de separados por un temporal &c. los bajeles que componen una escuadra,
division ó convoy. Sarm.
RECOGIMIENTO, s. m. A. N. Dícese recogimiento de costados 6 de
bocas la entrada ó inclinación hacia dentro que se da ó tienen los costados de
un buque desde cierta altura sobre la línea del agua hasta la borda. También
se llama entrada de obra muerta. V. ademas buque abierto ó cerrado de bocas. \\Recogimiento de astilla muerta: según algunos de los diccionarios consultados , es el cierro ó inclinación mutua ó recíproca entre las dos ramas de
las varengas en el punto en que se mide la astilla muerta. Esto tiene relación
con los delgados de popa y proa, zn Fr, Rentrée, zn Ing. Tumbling home
or housing /«.mit. Reintrata,
RECONOCER, v. a. PU. , N^av. Man. y Tact. En acepción común
se usa de este verbo en las frases de reconocer la tierra y reconocer un buque;
lôs sitios

,

,

aquella explicada en su sustantivo

en

la

mar

los papeles

carga de una embarcación

miento ó

,

y

esta expresiva de la acción de reconocer

ó documentos que autorizan
;

aunque también con

bandera

la

ella se

,

expresa

navegación y
el reconoci-

que en caso necesario suele hacerse del casco ligazones ú
cuando se sospecha su mal estado , y que asimismo se
indica por la de reconocer los fondos. También se reconoce la costa para ver
si hay enemigos; la boca de un canal, de un puerto &c. , ó cualquier otro
parage de fondo desconocido en el mar para asegurarse de sus circunstancias &c.; en cuyo caso Sarmiento usa del verbo tentar como equivalcnte.zz
Fr. Reconnaître ; visiter. -rzln^. To reconnoitre. zn\t. Riconoscere.
registro

,

otra parte del buque

,

,

RECONOCIMIENTO,
de cualquiera de
les las

las

s. m. Pil. y Man. En acepción común se dice
acciones explicadas por el verbo reconocer. Asi son usua-

expresiones de reconocimiento de la tierra

caciones

&c.

;

los puertos á la

,

reconocimiento de embarse practica en

último se entiende también del que
entrada de las embarcaciones.

aunque

este

RECORRER,

v. a. A. N. y Man. En acepción común se usa de este
verbo para expresar la acción de registrar y componer cualquiera de las cosas
de á bordo ó varias de ellas; como recorrer el casco el aparejo, las cubiertas , las costuras los fondos , los cables que están en el agua ó con que se
está amarrado Ócc; y también la de registrar la costa. En el sentido de componer usa Sarm. de los verbos enmendar, remendar y revocar. ^zFr, Parcourir, zizlnp To over haul mh. Scorrere; riparare.
RECORRIDA, s. f. A. N. y Man. En acepción común se dice de la
composición que se da al casco, aparejo , jarcias dec*; do donde toma este tí*
,

,

RED
uno de

tulo

maestre destinado á dirigirlo.
fair.-^zlt.
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que hay para ello en

los obradores

los arsenales

,

y

el

contra-

V. Embonada.zn^t. Radoub, -^zln^. Ra^

Raddobbata.

RECOSTARSE,

v.

y AT*». Tumbar demasiado

Pil.

r.

el

buque, ó

hasta llegar al punto de escora, por el esfuerzo de la mar ó del viento. Dícese también acostarse y antiguamente adormar; y tiene relación con escorar

y dormirse , en cuanto á que las acciones que expresan estos dos verbos' , se
veri6can igualmente en el punto de escora. Asimismo se dice de la embarcación que estando varada , tumba hasta dar y descansar sobre el pantoque en el
fondo; y el Sr. Ulloa lo usa ademas como activo en la maniobra de hacer recostar

un buque en

la

mar

para reconocer y coger un agua alta que se haya
un pen-^

descubierto por la banda opuesta. Esto viene á ser equivalente á dar

dol en

la

mar.

'

RECTIFICACIÓN,

practica en cualquiera de los
ellos.

=z Fr.

PiL En acepción común

Rectification. =z Ing. Rectification.

RECTIFICAR,

de

que se
instrumentos de reflexion, antes de observar con

s. f.

^

It.

se dice

la

Rectijìcazione.

y Tact. En acepción común

Pil.

se usa de este
instrumento de reflexión , rectificar el arrumbamiento de una costa ó la situación de alguno de sus puntos , rectifi"
car una marcación^ una línea de buques &c., que se hallarán explicadas en los
correspondientes sustantivos.
s. f. Man. y Art. En acepción común se dice del mo-

verbo en

las frases

v.

a.

de rectificar

el

RECULADA,

vimiento de retroceso del buque

;

y

del de las piezas de artillería al salir el ti-

ro. ::=Fr. 2?íf tt/. zz: Ing. Recoi!.z=:it.

RECULAR.
cuando va para

V. n.

airas

;

Man. y

y de

la

Art.

Rinculata.

En

acepción

pieza de artillería

,

común

se dice del

cuando retrocede

buquej

al salir el

tiro.

RECHINA MOTÓN

adv. V. Aro/o«.
acepción común se dice singularmente,
entre otras de menor monta , de las llamadas de combate y de abordage:
aquella es la que se tiende horizontalmente sobre el alcázar , sujeta á las jar-^

RED.

s. f.

Man.

(A), mod.

y Tact.

En

de mayor y mesana á una altura regular, y sirve para detener los mo6 cualquiera otra cosa que caiga de arriba en un combate; y esta la
que rodea el costado por encima de las bordas para defensa en los abordages
ó impedir el paso del enemigo. La primera se llama también fuente y
toldo de red f según algunos de los diccionarios consultados; y ambus en

cias

tones

lo anú^uo jareta , sc^un Gare, el Voc. Nav. , Gamb. y Fern. Nav. Lo$
dos primeros suponen que también se hacian de madera en cuyo caso st
llamaban jaretas de dados Entre las de menor monta hay las de los pro*
paos, de los pasamanos, de las cofas; las de tacos, las que se disponen
contra los astillazos, clavadas en las amuradas; las que sirven para aferrar las velas de estay; la que tiene igual uso con respecto al contrafoque y se
llama también chinchorro S)ic.\\Pesc. En el ramo de pesca , cuyos artes e«
la mayor parte se componen de redes , es infinito el uso que tiene esta voz,
con la variedad de denominaciones que trae consigo la de dichos artes. Asi se
distinguen gcnéricauíentc ocho clases. Primera , las sencillas de deriva ó flo,

tantes

;

como

el sardinal

Segunda, redes

,

jeito

sencillas de

6 albarcque

fondo;

como

,

sardineras

/>

de gücldcar y otras.

cazonales, corvineras

6

corredoras,

salmoneras^ ráseos, raeiras, rasquiños, volantes, bolecbas &c. Tercera^ redes

MM M

RED
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como

de tiro;

rapetas, sacadas, tramas

sacadas de altoi
, barquías ,
de tiro con copo como jábegas,
sedales , boliches , las lavadas y chinchorros y las redes de á pie cintas ó cintetas &c. Quinta las redes de rastreo á la vela con copo que también se llaman de jorro ó de jorrar y barrederas ; como parejas ó de bou, gánguiles,
tartanas &c. Sexta, las redes mixtas ó compuestas; como traifias, cedazos ó
cercos reales , los trasmallos las saltadas pantasanas , borrachinas &c. Séptima, las redes con armazones; como cercotes, atajos, velos, almadrabas, fileras , samaruqueras &c. Octava, las redes de batir ó golpear las aguas; como
trabuquetes , visgales , betas &c.
aun no obstante este orden general suele
Jiaber métodos particulares para hacer y armar las redes , según los puertos
y
provincias ; en cuyas respectivas costas se diferencian ó distinguen también
con denominaciones particulares , ya por el modo con que se manejan , ya por
la especie ó calidad de peces a que se destinan, y algunas por cierta circunstancia que las particulariza ; como red barredera , red clara delgada , gor-»
da, red de jorro , de atajo, de atún, de batedores , de albergo ó salmone^

sencillas

rapetones

,

esparaveles

&c. Cuarta

,

las redes

;

,

,

,

,

,

Y

,

,

ra , de estero , de güeldear , de á pie , de far ad a , red Real , prima , lan^
¿osterà, sardinera, trainera &c. Reg.=:Fr. Filet. ming. Net,-=zlt. Retí^.||ant. En las galeras llamaban red al corte que se practicaba en la tablazón
del costado hacia proa para evacuar el agua que entraba por los escobenes. ||
Calar la red. fr. V. Calar , en su primera acepción. ||£'«/^^í'g^r/^ la red,
V. Enjabegarse.\\Tender la red: disponerla y situarla del modo conveniente
para pescar, según el arte á que pertenece. ll^^</«mr lasredes.Y. Requerir,
s. f. Pese. Cada suerte que se echa con la red; y la pesca
que en ella se saca. Reg. Es pues, lo mismo que lance, zz Fr. Coup\ de Jilet,
=Ing. Net ful.zzLlU Retata.
V. a. Pese. Echar y manejar las redes en el uso ó en la ac,

REDADA,
REDAR.

ción de

la

pesca.

REDAZO.

s. m. Art. Dícese redazo de fuego de brulote á una especie
de almohada incendiaria, formada sobre un pedazo de lienzo vilre ó lona vieja , de tres palmos de largo y dos de ancho , en cuya composición entran sarmientos azufrados , estopas estopines , pajuelas, torcidas, minetas, pólvora
tamisada y varios mixtos de pronta inflamación y aun de fetidez; y el todo
se cubre con otro lienzo ó lona y se guarnece con un asa en una de sus cabezas para manejarlo. Mámase también lampazo.
REDEL. s. m. A, N, Cada una de las cuadernas llamadas de lof, que
se sitúan en las cuadras, y desde las cuales empiezan los delgados del buque
en popa y'proa. Antiguamente se llamaba almogama y of, según los diccionarios consultados, y aun entre ellos uno le dice también raeLz=iTt. Coufle
de balancement. z=z\n2,. Loof frame. zult. Quartiere.\\y. Delgados.
s. f. Pese. V. Salabre.
REDERO, s. m. Pese. Según alguno de los diccionarios tenidos á la
,

,

REDEÑA,

vista

,

el

que hace ó arma

REOOLAD\
Valencia

se

las redes.

(A L\).

Pese, mod. adv. con que en la Albufera de
denota un método extraordinario de pescar con fisga. Reg.
s. f. Man. Vela que largan las goletas y balandras con

REDONDA,

vientos largos y regulares, aquellas en el palo de trinquete, y estas en el único que arbolan. la verga misma en que se enverga dicha vela.
v. r. PU. En acepción común lo dice Sarmiento de
1

1

REDONDEARSE,

REF
h
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dando vuelta suavemente ó formando un arco. Tiene relación
con revolver , que usa ci mismo Sarmiento , y con rollar.
REDONDO, DA. adj. A. N. , Pil. y Man. Usase mucho de este adjetivo con varias aplicaciones ; como barco 6 aparejo redondo , vela redonda,
mayor redonda y vuelta redonda , virar por redondo, labrar de redondo &c.,
costa que va

cuyas explicaciones se hallan en los correspondientes sustantivos ó verbos de
cada denominación ó frase; á excepción de la de labrar de redondo, que c$
labrar un madero en superficie curva, ó redondearle. ||í7o^¿'r en redondo: fr.
hablando de cabos , lo mismo que adujar.
s. m. A, N. V. Falcafort.\\Redondos, V. Lleno, tn su

REDONDO,

segunda acepción.

RE DOSÒ.

s.

m. PU. La

revuelta, la parte del otro lado, lo que está al

mano

relativamente á un objeto presente y prolongado , ó al punto de situación de que se trate con respecto al mismo. Asi
cuando con referencia á un cabo, punta &c. se considera la parte mas expuesta á los vientos y mares duros en general ó á los que reinan en el momento , se equivoca con abrigo ó le es equivalente según el uso general.
REDUCCIÓN, s. f. Pil. V. Cuadrante de reducción.
REDUCIDO, DA. adj. PiL Dícese del punto y de la carta esférica 6
de marear. V. Carta.
v. a. y n. Nav. Volver ú embarcar lo que se hubiese desembarcado. V. Embarcar , en sus dos acepciones.
en sus dos
s. m. Nav. El acto y efecto de reembarcar
acepciones. En este caso se halla la contraoperacion militar del desembarco;
esto es, la de volver á embarcar las tropas. V. Desembarco.
REFERIR. V. a. Pil. En acepción común se usa de este verbo en las
frases de referir la hora ó la longitud
y la diferencia en latitud al punto
salido íi otro determinado que por consiguiente significan tomar por término de comparación en estas cosas el punto de que se trate.

revolver sobre una ú otra

,

,

REEMBARCAR,
REEMBARCO,

,

,

,

REFLECTAR. REFLECTIR. v. n. Pil. V. Reflejar.
REFLEJAR, v. n. Pil. Cambiar de dirección un rayo de

luz

al

encon-

doblándose ó como quebrándose
en el punto en que lo encuentra, para seguir otra que forma con dicha superficie igual ángulo que la primera ; como sucede en los espejos de los instrumentos de reflexion y bajo cuyo principio de catóptrica están estos fundados
y construidos , verificándose con ello* las observaciones mas delicadas é importantes 6 trascendentales. También los vientos reflejan en las costas &c. y
el verbo se usa como recíproco. r= Fr. Réfléchir. iz.\ti2^. To reflect. zz lu
trar la superficie tersa de

un cuerpo opaco

,

,

Rejlessare.

REFLEXION,
tos.

De

aquí cl título

primero de

m. Pil, El acto y
ó denominación de

s.

efcto de reflejar la luz
los

ó

los

instrumentos de reflexion.

vien-

V.

el

estos sustantivos.

REFLUJO,

s. m. Pil. El descenso de la marca. V. esta voz. Antiguamalina; y Terreros le llama resaca. z=.¥t. Reflux. -zzln^. Ebb,
or Ebb tide.=:h. Ri/lusso.
REFRACCIÓN, s. f. PU, La inflexion ó curvidad que sufre un rayo
de luz al atravesar un medio mas denso; como sucede en la atmósfera á los
que parten 6 proceden de un astro cualquiera , en cuyo caso se llama refrac
(ion astronóinica. Este fenómeno físico y óptico, que por consiguiente altera

mente

se dccia

REG
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de los cuerpos' luminosos, influye en las
y por tanto entra en cuenta para su corrección, y se distingue en refracción horizontal f que es la máxima ó la que tienen aquellos cuando se hallan en el horizonte y refracción en altura ó de altura que es la producida en cualquiera de los puntos de su elevación sobre dicho círculo, y que se reduce á cero para el que se halla en el zenit. Es también de observar que la cantidad de la refracción varía, como es natural según el grado de densidad en que accidentalmente se halla la atmósfera; y
siendo uno de los mayores el que experimenta en las tempestades , entra también esta diferencia en la consideración del piloto observador. z=z Fr. Refrac^
tion.z=.\n^. Refraction» zzili. Refrazziane
v. n. Pil. Cambiar progresivamente de dirección el rajo de luz que atraviesa un medio mas denso formando en este movimiento
una línea curva de mayor ó menor inflexion según los casos. Usase también
como recíproco; y se dice igualmente refringir. zz:¥r» Réfracter. z=.ln^» To

mas ó menos

la situación aparente

alturas observadas de ios astros

,

,

,

REFRACTAR,

i

,

refract.

zzlu Refrattare.

REFREGADA,
REFRESCAR,

s.

f.

REFREGÓN,

s.

m.

Pil.

y

Man. V. Racha.

y n. Man,, Nav. y Art. En acepción común, y
como activo, se usa de este verbo en las frases de refrescar los cationes ó la
artillería que significa ponerles encima zaleas mojadas en agua , cuando llegan á caldearse en un combate con la repetición de los tiros refrescar los cav. a.

,

:

que es regarlos con agua en los escobenes , cuando por la excesiva fricción ó rozamiento que sufren en aquel punto en un viento fuerte, estando al
ancla, llegan á calentarse en términos que pudieran incendiarse; por cuya razón ademas se arrian un poco, que es lo que también se llama alegrar: rffrescar la aguada y víveres que consiste en hacer nuevo acopio de estos artículos &c.||P//. y Man. En el sentido neutro y absoluto, es tomar puerto ó
fondeadero, descansar en él algunos dias después de un largo viage, renovar
la aguada y víveres , y alimentarse de cosas frescas conio carne verduras &c.
Sarm. , Viag. Mag. y todos los AA.||P/7. y Nao. Contrayéndose al viento,
es aumentar este de fuerza. En esta acepción Sarmiento usa de la voz frescar;
bles

,

,

,

y figuradamente

se dice

,

también tesar.zzTr. RafraÍ£hir»z=.lTi^. To freshen,

rz: It. Rinfrìncarsi.

REFRESCOS,
i la gente cuando

s.

m.

p.

se llega á

Nav. Los alimentos y bebidas frescas que se dan
puerto despues de un largo viage.

REFRIEGA. REFRIEGUILLA s. PiL V.
REFRINGIR. V. n. Pil. V. Refractar.
f.

REFUELLE,

m. Pese. V. Balanza.
m. Man. V. Dado en su tercera acepción.
f. A. N. El tablón ó tabloncillo que cubre las

s.

REFUERZO,

REGALA,

Racha.

s.

s.

,

cabezas

6

extremos de los reveses de las ligazones y forma la parte superior de la bor^
da con la que á veces se equívoca como equivalente. V. ademas Escopc
rada.ziz¥x. Plat-bord.zzin^. Gunnel or gun-wale.zzih. Orh.\\Regalas
de los propaos: tablones calados en los pilarotes ó brazos de las curvas sobre
que se forman los propaos, y en los cuales entran los ejes de los motones giratorios de chlos.\\M tfr la regala debajo del agua: fr. díccsc comunmente
de los botes ó embarcaciones semejantes que con viemos muy frescos suelen
,

tumbar

hasta

meter

REGALÍA,

s.

la

borda ó resila debajo del agua.
alguno de

L Com. y Jyav. Según

los diccionarios

con-

REG
sultados

ciantes por el
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cierto derecho que alguna vez suelen pagar los

nombre de

es

,

comer-

permiso de trasportar sus géneros en buques extrangeros.

REGAR.

V. a. Nav, y Man. En acepción común se usa de este verbo
de râ^ar los costados y regar las velas la una y la otra expreen el
sivas de la acción material de regar ambas cosas con el agua del mar
primer caso para refrescar los costados; y en el segundo ( en que mas propia
ó técnicamente se dice enmarara para que tupiéndose las velas, haga en ellas

en

las frases

:

:

mas

efecto el viento

REGATA,
V.

||anr.

buque adquiera mayor velocidad.

el

y

A. N.

s. f.

y

Nav. V. Imbonì al

y

en su segunda acepción,

Regateo.

REGATAR,

v. a.

A. N. Echar

regatón á un bichero. ||ant.

Nav. V.

Regatear.

REGATEAR,
taja del

v. a.

mayor andar

empeño y

,

Nav,

ya sea

esfuerzo consiguiente

ó disputar dos embarcaciones la venó ya á la vela haciendo para ello el
uno ó del otro modo. En lo antiguo se
diccionarios consultados, zii It. Rigat-

Porfiar

remo

al
,

del

decía regatar

,

,

algunos de los
, según
teare.\\Regatear el barhvent'o. fr. V. Barlovento.
s. m. Nav. La acción de regatear.
regata , según algunos de los diccionarios tenidos á la

REGATEO,

REGATÓN,

m. A. N. y Nav. El

s.

En

lo antiguo se decía

vista,

zz

It.

Rtgatta.

hierro de figura de gancho

y

punta que se pone al extremo de los bicheros , para que el proel se agarre al
objeto a que va á atracar la embarcación , ó empuje al desatracar , para abrir
la

proa.

REGENTE,

p. a. de regir. Man. Dícelo Veitia del buque cuando está
duro o de aguante , se señorea con la mar &c.
REGILLA. s. m. dim. de reja. A. N. En acepción común , cualquiera
de las de hierro ó bronce que se colocan en bastidor sobre las vidrieras de las
lumbreras de las cámaras y también la de alambre con que se reviste un fa-

marinero

,

es

,

rol

11

otro cristal, para defensa y resguardo de

REGIMI UNTO.

s.

m.

ant. Pil.

las unas y los otros.
Llamábase regimiento de navegación

libro en que antiguamente se daban á los pilotos todas las reglas
de su arte.

REGIR.

V.

a.

Pil.

y Man. Según algunos de

el

y preceptos

los diccionarios

consulta-

marear la que convenga ó se necesite , ó
mas bien portarla ó resistirla el buque. || Refiriéndose á la acción del (imon,
y legun los citados diccionarios', es hacer impresión en el buque ^1 obedecer
ette á los movimientos que aquella máquina le comunica. En los arsenales de
Cádiz y Cartagena no conocen el uso de este verbo bajo tales acepciones pero
en el del Ferrol lo confirman , y aun expresan que particularmente en la pridos

,

y contrayéndose á

las velas

,

es

;

mera

es

muy común.

REGISTRAR,

Com. y Nav. Presentar en la aduana la nota ó
embarca , para comerciar con ella lícitamente.
REGISTRO, s. m. Com. y Nav. La acción y efecto de registrar géneros en la aduana.] [El conjunto de los efectos de registro embarcado* en un
buque.||F.l libro que en las embarcaciones mercantes contiene todas las p.irtidas de su cargamento. \\A, N. Cualquiera de los varios claros que se dejan
ác (>opa i proa entre los tablones del forro de bodega desde cabeza de planes
para arriba , y que se cubren con listones levadizos para reconocer las cuadernas cuando conviene. En el sollado y en las baterías , cnuc el trancaoU
y
v. a.

facturas de la carga que se

,

REL
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sobrctrancanil

ó cosedera,se

dejan otros semejantes con igual objeto. ¡|

La

abertura que se hace en los tablones del fondo ó costados de un buque para
reconocer el estado en que se hallan sus ligazones. En este sentido tiene relación con rumbo f en su tercera acepción.
It. Regîstro.\\Lz canalita practi-

=

cada de alto á bajo en el cuerpo de la bomba para el paso de la sonda. Petit la llama buraco de bomba; pero esta denominación no es conocida entre constructores que solo usan la de canal de la sondaleza como equivaJente.||ant. En plural, las embarcaciones que iban ó venian de Indias coti
efectos registrados.
/Í^r/V registro-, fr. fijar avisos por carteles para que
puedan embarcarse en un buque géneros registrados. En términos de arquitectura naval se dice también abrir un registro al practicar en el casco de un
buque la abertura de esta denominación.
s. f.
il. LMmzsQ regla magnética una brújula con una alidada provista de pínolas para levantar planos. Asi se verifica en el uso vulgar ; pero los pilotos emplean para estos casos , como absolutamente cquiva—
Jente, y aun tal vez mas perfecta, la aguja azimutal. ||^. JS". En acepción
común , cualquiera de los listones de madera , largos y delgados , pero como
de tres pulgadas de ancho , y generalmente pintados de negro , que aplicados
al costado , sirven para señalar las ceñiduras ó arrufos de cintas , cubiertas,
galones &c. 11 V. Junquillo ^ en su cuarta zct^áon.\\Falsa regla. V. Es"
tantillon , en su primera acepción.
s. m. A. N. Dícesc reglón de manga una regla de madera
de dos á tres pulgadas en cuadro y algo mas larga que la manga del buque i
que ha de aplicarse , y en la cual desde la sala de gálibos vienen marcadas las
mangas respectivas á todas las cuadernas en las líneas del fuerte y del galon
para ratificarlas en el hecho de armarlas [Listón de madera grueso y largo
que sirve para tomar distancia?.
s. f. A. N. V. Imbornal y en su segunda acepción.
y. n. Pil. Retroceder el agua contra su corriente, haciendo un remanso. Úsase también como recíproco. Acad. :=Fr. Refluer.'zz
Ing. To floiu back.zult. Rifluire.
REGOLFÓ, s. m. Pil. La vuelta ó retroceso del agua contra su corriente. Acad.||El pedazo, ó como dice Terreros, seno de mar comprendido
,

1

1

P

REGLA,

REGLÓN,

|

REGOLA,
REGOLFAR,

entre dos puntas

s.

do

tierra. Acad.|| V. Salida de golfo.
Man. V. Codera.
PU. y Man. Huir el buque del viento propendien-

ó cabos de

REGUERA,
REHUSAR. V.

f.

a.

,

ó resistiéndose á orzar. Sarm. También suele decirse esquivar y
traduciendo el verbo
Sin embargo , el Sr. marques de la Victoria

á arribar

evitar.

,

francés refuser, que significa /^/í/ír la virada, dice solamente: »el navio
rehusa arribar ó bolinear", que es decir, que no da á este verbo otra accp-»

don que

la

común.

RFJGOLA. s. f. ant. Man. V. Flechaste.
REJERA, s. f. Man. V. Codera.
RELANCE, m. Pese Entre pescadores, la
s.

las redes.

•

acción de echar otra vez

Tcrr.

RELINGA.

f. Man. El cabo que se une ó cose, y con que se rede las velas; y toma el título ó denominación de cada una
de aquellas; como relinga del gratil , del pujamen, de la caída. En lo antiguo, se decia a esta última como equivalente testa, según Gare.» el

fuerzan

8.

las orillas

Voc

1

REM
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Nav. J Gamb.; y Sarmiento escribe tusta \\Pfsc. Cuerda de cáñamo ó esparto, mas ó menos delgada según conviene á la construcción y armadura
de las redes en la cual están respectivamente colocados Los plomos y los corchos con que estas se calan y se sostienen en el agua. Según los paises las retralla
trenza y liban ;
lingas son conocidas con los nombres de violeta
y
entre pescadores , algunos solo las distinguen por cuerda del corcho ó cuerda
del plomo. Reg. zzFr. i^/í/m^w^.zzlng. Bolrope. -zzlt. Ralinga.\\]Vave',

,

,

,

,

relinga fr. Lo mismo que navegar de bolina. V. esta última voz.
Il^u/r^r la relinga de barlovento (^cl viento^: venir este alternativamenfe
á rachas escasas y volver á su primera dirección. El Sr. marques de la Victoria expresa esto mismo con el verbo relingear.\\Repartir la relinga: según
unos , es colocar la gente con orden sobre la verga para que pueda aferrar la
vela con perfección ; según otros es distribuir ó acomodar bien la relinga de
la vela para aferrarla con perfección. ||Porí^r fo- parejo las relingas de
caid a y pujamen: csUr Iguúmenic Xirantts con el impulso del viento, por
efecto del buen corte dado á la vela. Tom. Dejar , quedarse en relingas:
llevarse el viento las velas , dejando solo las relingas y quedar el aparejo ó el
buque en esta disposición. Figuradamente se dice también quedarse en relingas , cuando se pierde todo el equipage ó lo que se posee , á causa de un ñau-»
fragio ú otra desgracia equivalente.
RELINGAR. v. a. y n. Pil. y Man. Izar una vela hasta que sus re-»
lingas de caída queden muy tirantes. Viene á ser lo mismo que reclamar.
En general, poner ó coser las relingas á las velas; y cuando e.to se hace con
empalomaduras y se llama empalomar. Dícese ademas cordear por equivalente de relingar ; y trincajiar por empalomar. En lo antiguo se entendia ,
y
aun en el dia suele entenderse ó tomarse este último verbo por el de relingar^
en general ; y bajo tal concepto muchos dicen ó distinguen empalomar á la
fspañola ó empalomar â la holandesa , que no es otra cosa que el empalo^mar, simplemente dicho, ó coser la relinga con costura material. ||V. Fla-^
mear. Escacearse el viento hasta hacer tremular las velas ; ó buscar la relinga de barlovento. Vict. que en todas estas acepciones escribe relingear. El
mismo Sr. marques lo entiende también por orzar hasta que toquen ó flameen las velas. z= Fr. Ralinguer.zzlt. Ralingare.\\A relingar: mod. adv.
con que se manda la maniobra expresada en la primera acepción.
RELINGEAR. v. a. y n. ant. Pil, y Man. V. Relingar , en todas sus

gar â la

:

,

1

1

,

1

\

\

,

acepciones.

RELOX.

8.

m.

V.

Pil.

Cron(fmetro.\\znt* Cierta plantilla circular, que

por medio de ángulos y otras marcas particulares
fituacioncs de astros &c. Sarm. y Cesp.
RELLENAR, v. a. Man. V. Afelpar.

,

servia para fijar alturas

ó

REMACHAR. V. D. Pil. y Man. V. Machetear.
REMADOR, m. Nav. y Man. V. Bogador.
REMADURA,
Nav. y Man. V. Boga en su primera acepción»
REMALLAR, v. a. Pese. Componer reforzar las mallas de una red.
f.

s.

s.

f.

,

/>

REMAMIENTO,

i.

m. Nav. y Man. V. Boga, en

a.

Nav. y Man. Usase

su primera

acepción.

REMANGAR,
remangar

la estiva

REMANTE.

,

|.

v.

que

^c verá

de este verbo en la frase de

en esta última voz.

m. Nav. y Man. V. Bogador.
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REMAR.

REM
V. a.

Nav, y Man. V. Bogar.\\Remar

en galeras,

fr.

V.

Galera,

REMARCAR,
REMATE,

s.

v. a. PH. Volver á marcar. V. este verbo.
m. A, N. V. Barraganete en su primera
^

acepción. ||

Remates de los jardines los extremos altos y bajos de estas obras voleadas?
aunque es mas común llamar á los altos canastillos y a los bajos pies,
REMENDAR, v. a. ant. A. N. y Man. V. Recorrer.
REMERO, s. m. Nav, y Man. V. Boga, en su segunda acepción.] |V.
:

Bogador. \\Remero de galera: en los últimos tiempos de estas, y según alguno de los diccionarios consultados se decia del forzado ó galeote que por
delitos era sentenciado á remar en ellas; mas en las antiguas de España, los
remeros eran hombres libres, asalariados con seis libras catalanas cada cuatro
meses, y tenian obligación de embarcar su espada, un estrovo y un puntapié.
,

También

solia

conocerse bajo la denominación de alier , aunque esta voz sig, como se verá en ella.

nificaba otra cosa

REMO.

s. m. A. N., Nav. y Man. Instrumento de madera de proporcionado largo y de la figura ó forma de una pala de horno , que sirve
para llevar las embarcaciones, haciendo fuerza en el agua. Acad. Se compone de palay caña, guión y puño, cuyas denominaciones se hallarán explicadas en sus respectivos lugares alfabéticos. Llámase también pluma , según
alguno de los diccionarios consultados ; y hacia los tiempos del Rey D. Alonso el Sabio se decia r;mo, según las leyes /.* y 8.*, tít. 24, part. 2.*iz:Fr.
-R^wf.zzrlng. Oar.zzAx.. Remo.\\Remo de pala postiza. V. Rala.WRemo
de dos palas: el que tiene una postiza en cada extremo para bogar alternativamente a un lado y otro en una canoa, agarrándolo por el centro. ||-R^fMo
de punta : el de mayor largo ó cuyo guión alcanza hasta cerca de la borda
opuesta , y se boga solo ó sin compañero en una bancada , á diferencia del
remo parel. V. este adjetivo. /^^mo primero. V. Espalder.\\Armar , desarmar los remos: fr. aprontarlos para usar de ellos , montándolos en sus respectivas chumaseras y toletes ó desmontarlos y tenderlos sobre las bancadas por
una y otra banda cuando no se necesitan.] |JF/^/^r por los remos: voz de
mando á los bogadores para que tiren con fuerza al rcmir. \\ Aguantar por
los remos hacer fuerza con ellos para mantener la embarcación en el punto
,

,

1

1

,

:

También se dice en el mismo sentido que halar por ellos. ||^/xar remos : suspender su uso por algún motivo cuando se va bogando ; y es
voz de mando del patron á los bogadores. Antiguamente se decia levar remos,
según Luz.\\Largar remos: soltarlos absolutamente de la mano, dejándolos
que

se desea.

pendientes del estrovo en

el tolete.

1

^/>r«/7/üír

1

,

atraillar los remos.

V.

estos

verbos, y frenillo , en su segunda acepción. ||^^M^«í/»r/^ solare los remos:
mantenerse en un mismo punto ó parage, corrigiendo con los remos los movimientos que el viento, mar ó corriente procuren á la embarcación. ||/r, na^
vegar , correr al remo , y á remo y vela andar la embarcación con solo el
esfuerzo de los remos , ó bien con este y el de las velas á un tiempo. Viag.
Mag-ll/r d remos callados: navegar bogando, pero con el cuidado de que
:

los remos no azoten el agua con estrépito ó no hagan ruido aleuno al entrar
y salir de ella en cada bogada. S-Arm. \\ Apuntar con los remos : frase y voz de
mando usada en las lanchas cañoneras para que se dirija la proa y la puntería
,

del cañón montado en ella con la acción de los remos, mediante la cual se

consigue

el

ob¡€to.\\Eckar al remo: condenar á galeras.

1

1

i>r un remo: dkc'

r

|

REN
hombre de

se del
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.

m.ir incansable en el trabajo.

||^ remo

y

sin

sufUo: ex-

presión que según los diccionarios consultados significa estar alguno destinado
por castigo á trabajar á. bordo de los buques sin disfrutar sueldo. Vi»/^ mas
falmo de vela que remo de galera. V. este refrán en vela.
s. m. Nav. El maestro ó carpintero que hace remó».
Acad.||El taller en que se hacen los remos. Acad.
V. a. ant. Nav. y Man. Según lo que puede colegirse de
lo poco que dice Luzuriaga sobre esta voz, que en otros lugares escribe remo'
lear , parece á veces que es como armar los remos , y en otras ocasiones j)uedc
entenderse por ciar.
v. a. Nav. y Man. Llevar alguna embarcación i\ otra
cosa sobre el agua tirando de ella por medio de algún cabo ó cuerda. Acad.
Suele también decirse ajorrar (y antiguamente jorrar^ pero no es usado.
Fr. Remorquer >zz:\n^. To toiv.-mll. Rimorchiare.
RExMOLCO. s. m. Nav. Y. Remolque.
1

1

REMOLAR,

REMOLAR.

REMOLCAR,
,

=

REMOLEAR.
REMOLINO,
suele
asi

m.

formar

como

mente

se

Nav. y Man. V. Remolar como verbo.
En acepción común se dice de los que á veces
también la mar ó las corrientes en algunos parages;

v. a. ant.

s.

^

Pil.

el viento , y
de los que se causan en las aguas del timón ó en
llaman reveses de la estela. V. Olla y revés.

la estela

>

que igual-

REMOLQUE, s. m. Nav. y Man. La acción y efecto de remolcar.)
La cuerda ó cabo mismo con que se remolca. En ambas acepciones se decia
antiguamente jorro

en

y Terr, escribe remolco, zz. Fr.
rcpe.zzlu Rimorchio f remolco.\\Dar un
retnolque: fr. se dice del que da el cabo para ser remolcado y del que lo lleva
á remolque en este último caso se expresa también lo mismo con el verbo
tomar. \\Ir ó navegar á remolque : andar por el agua, siendo llevado en esta
ioTcn2i.\\ Aviar un remolque ó los remolques. V. Aviar, en su primera

Remorque

,

,

las galeras

cordelle, zulns,.

ciaescurre

,

To^

,

:

acepción.

N

REMONTAR,

V. Realzar.\\Pil. y Man. V. Barv. a. y n. A.
en su tercera acepción; y bordear en la primera. || Aumentar de
latitud. V. esta frase en latitud , donde se advertirá que también se dice
montar t ó que en este caso ambos verbos son equivalentes. || Navegar contra
loventear

^

,

la corriente.

REiMPUJO.

s.

m. Man. El dedal de los veleros que consiste ¡en un
misma labor de cruzados que los dedales comunes,
;

círculo de hierro con la

cosido ó hecho firme á un manil ó scmiguantc de lona con que se sujeta á Iïn
mano por el pulpejo. Llámase también dado, tc^un Pct.=:Fr, Paumelle. zz
Ing.

Palm, zz It. Guardamano.

RENDICIÓN,

s.

RENDIDURA.

f.
s.

i

N

A.
y Man. Y.Rendidura.
f. A. N. y Man. Hendedura
raja ó

RENDIR,

rotura que se
llama rendición. zz¥t,
,

hace en un palo, mastelero, verga &c. Zuloaga
ivwfr.zzing. Spring. -=.11. Rottura.

A

N.

la

Man. Romperse ó

rajarse un palo, masde las cubiertas que ceden hacia abajo
por faltarles los puntales , troncharse algún bao &c. En estos sentidos se usa
también como activo y como recíproco. ||A/ii«. Inclinarse el uque sobre alguno de sus costados por la fuerza del viento. Dícesc también tumbar ; y el
marques de la Victoria expresa lo mismo con la frase de dar á la handa\\

telero, verga

v. a. y n.
&c. Asimismo

y

se dice

I

NNN

REP
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Contrayéndose á

bordada que

la

es preciso virar. ||P;7.

que

se lleva

en ella á un punto donde
viages, es concluir el
Refiriéndose á la marea, es

es llegar

,

V. Rolar,\\Nav. Hablando de

ha hecho, llegando felizmente á puerto. ||
ó àcsccmo.\\ Rendir la bandera: fr.
V. Bander a. \\Rendir atronco. V. Partír.\\Rendir al hilo: abrirse ó rajarse el palo ó verga en la dirección de sus fibras. ||i^¿'m//V la guàrdia: relevarla entregando el puesto 1 saliente á la entrante.
se

concluir esta su movimiento de ascenso

1

,

REPARAR.

Defender, abrigar la costa ó un punto de tierra
buque acogido a su abrigo. Sarm.||En acepción común se usa en las frases
de reparar la arribada y la orzada con el timón. V. Arribada y orzada. \\
ant. Entretenerse con poca vela. Gare, y Voc. Nav. En este sentido viene a
V. a. Ptl.

»l

ser

como

en su segunda acepción.
y Man. Abrigarse en un surgidero provisiobuque y descansar la gente del trabajo sufrido con los malos

temporejar

,

REPARARSE,
nal

,

aliviar al

v. r. P/V.

tiempos. Sarm.

REPARO,

PU y Man. Abrigo, fondeadero ó tenedero proviSarm.
REPARTIR, v. a. PU. y Man. El Sr. marques de la Victoria usa de
este verbo en la frase de repartir el viento ^ que se verá en este sustantivo.
REPERCUSIÓN, s. f. Mee. ó Man. La acción que ejerce el cuerpo
chocado contra el chocante en virtud de la ley de inercia 6 de reacción y
la separación mutua de ambos ó la del segundo solo, por efecto de esta miss

m.

sional para repararse.

;

ana reacción.

REPETIDOR, RA.
cualquiera de los navios

nombrados para

ó

m. y

s.

f.

fragatas de

Taet. En acepción común se dice de
una division ó escuadra destinados ó

repetir las señales del íjeneral.

REPIQUETE,

s.

m.

P/V. y

Man, V. Bordada.\\Dar

repiquetes-, fr.

bordear en bordos cortos.

REPIQUETEAR,
REPOSTAR. V. a.
REPOSTERÍA,

s.

PU. y Man. Dar repiquetes.
Nav. V. Pertrechar,
f. A. N. y Nav. Parage separado con mamparos de

v. n.

las cubiertas del buque, para depósito de los efectos
de mesa y cocina del comandante , y alojamiento de sus criados. También tienen la suya los oficiales.
R^' PRESA, s. f. Nav. y Tact. El buque recobrado de los enemigos por
h fuerza, después de haber sido presa de ellos. zzFr. Reprise. z=:ln^. Re'»

lona ó tabla en una de

frisai. -^lIí.

Rappresa.

REPRESALIA,
Gobierno decreta y

s.

f.

se ejerce

Nav. Toda
sobre navios

acción ejecutiva que un Príncipe ó
mercaderías , subditos Sic. del que
,

por enemigo, á fin de indemnizarse de algún agravio ó daño recibido.
Dícese también represaría según la Acad, ; y hé aqui el derecho llamado de
represalias , cuya realización se expresa con la frase de usar de rerresalias.
V. ademas impedimento. =:Vt. Represaille.::=.\xi^. Reprisal.-zzll, Rap"
se tiene

,

fresaíflia.

,

j.

t

los enemigos por U
V. a.
embarcación que estos habían apresado.zzFr. Reprendre.zizln^.
To rec.irture.^zJt^ Rappresare.

REPRESAR.

fuerza

Nav. y Tact, Recobrar de

la

REPRESARÍA, f Nav. V.
REPÜE6TO. s. m. Nav. En su
s.

Represalia.
vulgar acepción,

y usado comunmente

I

RES
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dice de los de víveres , de los de pertrechos , de los de combate &c. : los dos primeros son los destinados señaladamente por re^lamentoi
para cada cosa, segun lo indican sus respectivas denominaciones; consistiendo
los de combate en los depósitos parciales que se forman en varios puntos de

en plural

se

,

y otros lugares

las baterías

REPUNTA

s. f.

REPUNTAR.
cer.

z=

buque para el acto de una función de guerra.
ó Hid. V. Cabo en su segunda acepción.
PiL Contrayéndose á la marea, es empezar á credel

Pil.

V. n.

,

Fr. Reverser.

REPUNTE,
REQUERIR.
s.

m. PU. La acción y efecto de repuntar

la

marea.

A. N.

Introducir unos hilos delgados de estopa al-r
rededor de las cabezas de los clavos y en algunas pequeñas fendas de la made?
ra que no necesitan una completa costura. ||Af^«. y Pese. En la acepción co-

mún

V. a.

de registrar ó reconocer el estado de una cosa, se usa en las frases de r<fun cable , una espía , un ancla &c. ó las redes de pesca que schaUan

qiUr'tr

caladas.

RESACA,

s. f. P'd. y N'av. El movimiento que hacen Jas olas del mar
en su orilla al retirarse después de haber avanzado ó chocado en ella. En ia
costa de Asturias le llaman escancana ; y antiguamente se decia tirana;, segun Sarm. y Contreras, en su Derrotero universal: M. S. en la Biblioteca

Real.zzFr. Rssac.zulu Resaca.\\Y. Reflujo.
RESACAR. V. a. Man. Hablando de cabos

es tirar de uno cualquiera
de ellos que está torpe en su laboreo, para que corra facilmente. Tiene relación ó equivalencia con tir amollar y con tocar , en su primera acepción, zz
Fr. Parer; dégager zzzlng. To under run.:=:\t. Ricorrere.
RESCATE, s. m. Com. y N'av. Trueque ó cambio de efectos ó mercancías por otras. Veit.
RESE
A. s. f. Tact. Denominación de uno de los cuerpos de una
escuadra. V. Cuerpo en su quinta acepción.
,

RV

,

RESGUARDAR, v. a.

PiL y Man. Dar

resguardo.

V.

esta voz.

Voc

Nav. y Fern. Nav.

RESGUARDO,
caución se toma

s.

al pasar

m. PU. y Man.

Distancia proporcionada que 4 prepunta de tierra &c. especial,

cerca de algún bajo

mente cuando no es bien conocido; y la acción se expresa con la frase de dar
resguardo o hacer resguardo segun la usa el Sr. Ulloa. V. ademas resguar^dar.\\V. Abrigo.
,

RESIEGA, s.
RFSIEGAR.

f.

RESISTENCIA,
culiar

de

la

Man. V. Rastra.

V. a

Man

s. f.

V.

R.istrear.

Mee. 6 Man. En

la Mecánica es el nombre pemotriz , ó resiste al movimiento de
Potencia fuerza momento inercia. Con

potencia que actúa contra

V.

los cuerpos

o de

respecto

buque en su acción sobre

al

las

máquinas.

la

,

,

las

aguas se distinguen

,

las resistencias la-

y las de la proa: estas son las que le opone el Huido al romperlo ó
henderlo en su marcha , v aquellas las que encuentra el costado en el propio
fluido para poder arrollarlo en dirección perpendicular á la quilla 6 ¡mI
terales

mismo

coitado.

RFSON.

s.

m. V; Rezón.

RESONAR. V. a. ant. Man. V. Amellar
RESPALDAR. V. a. Pil. y Man. Soslen«r

,

deriva

,

y aun llevarlo hacia barlovento.

en su segunda acepción.
la

corriente al buque en su
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K ESPETO,

RET
Nav, y Man. Denominación que

se da al repuesto de
que existen siempre reservados para reparar las faltas de sus
iguales en un descalabro como los masteleros vergas &c. á cuyo conjunto se
da también el nombre de madera de respeto. V. Madera.
RESPONDER, v. n. Man. Corresponder ó sentirse en el extremo de
tin cabo el tirón que se &a en el otro para ver si está corriente.
RESTAÑO, adj. Nnv. V. Estanco.
RESTINGA, s. f. PU. ó Hid. Punta ó lengua de arena ó piedra debajo del agua y con poco fondo. Terreros dice: "cordillera pequeña de peñascos menores que los del arrecife:" y el Die. geog. define: "el parage estrecho de poca agua cuyo fondo que sale mar á fuera , es por lo común de arena, y á veces de piedra. Antiguamente se llamaba arricete^ Otros le aplican
esta denominación cuando es de arena , asi como la de arreate cuando es de
piedra.lljFrÂ^;* restinga (Sarm.) ó despedir restinga la costa ^ cabo ó pun^
ta. fr. V. Despedir.
RESTINGAR, s. m. PU. ó Hid. El sitio ó parage en que hay restins. Iti.

ciertos efectos

;

,

,

ó

gas

Acad.

bajos de piedras.

RESTO,

m. Pese. Cabo de esparto; lo mismo que seisena. Reg.
RESUDAR. V. n. Nav. y A. N. Largar ó perder un árbol su humedad superflua y endurecerse su madera , para lo cual se le deja en el monte
s.

,

el

tiempo necesario después de corlado.

RETENIDA,

Man. En

f.

s.

general, es todo cabo

6 aparejo, y aun á

veces palo, que sirve para contener la caida, resbalón ó roce, y el balance ó
oscilación de cualquier cosa. Asi las trincas de jarcia blanca que desde las anguilas

y crucetas de

la

basada se dan á

las bitas

;

las

barloas de una chata para

puntal ó bordón que
una cabria, el cable ó calabrote que hace de rejera, el palanquin con
que se sujeta por el eje trasero el cañón , mientras está cargándose ó zallado
para adentro > la trapa, en su segunda acepción &c., todas son retenidas, y
cada cosa de estas toma efectivamente este sobrenombre, zz: Fr. Retenue, zr
Ing. G«/. zzit. Draglia.
retícula, s. f. retículo, s. m. Nov. y Tact. Ruedecilla que,
taladrada en su centro, tienen los anteojos en el foco de uno de sus sistemas
de lentes , para aumentar la claridad de la vision , impidiendo la irradiación
de la luz. [Cierto enlace de hilos metálicos que se ponen en el foco de un andar de quilla

,

que

las galgas

se

ponen

á

un ancla ,

el

sostiene

I

Capm.zzFr. Reticule.
PU. ó Hid. Ir dejando la mar descubierta

teojo para medir el diámetro de los astros.

RETIRARSE,
la tierra antes oculta

RETOCAR.
agujas.

la

d

con

V. a.

Nav.

,

las arduas.

Acad.||V. Robar.

PU. Usase de

este

verbo en

la

frase

de retocar las

V. Aguja.

RETORNO,
te

v. r.

s.

m. Man. Nombre que

se

da

6 adquiere accidentalmen-

pasteci, que colocado en un punto fijo, sirve para hacer variar
dirección de una cuerda que actúa en una maniobra. =i Fr. Poulie de re^

motón 6

tour.-zz.\v\g.

Leading

RETRANCA,

block.
s.

f.

RETRANQUE.

s.

m. Man. V. Arritranca ó

arrit ranco.

RETROGRADO,

adj.

Ast. Dfccse del planeta, cuyo movimiento
el orden inverso de los signos por algu-

aparente, visto desde la tierra, sigue
nos días.

REV
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RETUNDIR. . a.
REVENTACION.

sus

A. N. V. Aviar, en su segunda acepción»
s. f. PU. V. Reventazón,
REVENTAR, v. n. FU. Hablando del mar, es deshacerse en espuma
olas por la fuerza del viento ó por chocar con un arrecife, costa ó playa,

y también con el buque. Dícese igualmente romper. -^zYt. Se l;riser.z=:in^.
To dash. znít. Sgorgare; //J^fí-^rj;. l|,Tratando de velas, es romperse ó
por el mucho esfuerzo que el
cambiarla de pronto y dar de golpe
contraía cofa &c. Zul.|| Contrayéndose á los cables, es romperse ó faltar
alguno de ellos. Sarm. En estas dos últimas acepciones se usa también como
de

rasgarse

golpe una cualquiera de
la misma ; ó bien

viento ejerce sobre

ellas

al

activo.

REVENTAZÓN,

s.

miento dice revrntacion.

Pil. El acto

f.

Y

en

el

j efecto de reventar

Perú llaman tasca á

la

de

las

la

mar. Sary pla-

barras

yas, según algunos de los diccionario^ consultados, rzilng. Dashing,

REVER AR.

V. a.

PU. y Man. Remover

la corriente á

una embarca-

ción encallada y la arena ó fango en que está sentada, por cuyo medio sale de
la varadura. Algunos escriben reberar^

REVERSA,
REVES,

f.

s.

V. Reveza.

m. A.

TV. La pieza extrema de toda cuaderna, que tiene vuelcóncava y convexa. ||V. Cabo^s , línea y viento de revés ||V. Revesa ó re^
veza. Revés de aleta : la pieza que desde la aleta sube hasta la regala de
popa. Ilürrfj de las velas: la cara ó superficie de estas que mira hacia proa,
y hacia la cual forman el saco ó bolso, cuando van en viento; ó bien la
parle opuesta á aquella por donde el viento debe herirlas para que el buque
2nde.\\ Reveses de la estela. V. Aguage del timon.\\Dai' de revés el viento:
fr. soplar este 6 cambiarse repentinamente en dirección en que hiere á las
reías por el revés. Fern., Zul. y todos los AA.
ó REVEZA, s. f. Pil. El hilo de corriente ó porción de
agua que se mueve en cualquiera otro sentido que el del curso de la marea ó
corriente general. Sarmiento le llama reversa: y otros le dicen revés: y se encuentra asimismo escrito con b rebeza.\\St^Vín alguno de los diccionarios consultados, golpe de viento en otra dirección oue la que este seguia.
s.

ta

1

1

REVESA

REVESAR
riente

,

ó

y también

REVEZAR,

v. n. Pit. Formar revesas la marea ó corAlgunos escriben rebesar y rebezar.
s. f. Man. La maniobra de revirar.
DA. adj. A. N. Dícese del buque ó embarcación cu-

el viento.

REVIRADA,
REVIRADO,

yos costados no están simétricos por defecto de construcción.
T. a. Man. Dar vueltas á alguna cosa ó hacerla girar en
redondo sobre un eje horizontal imaginario. || Contrayéndose á una vela,

REVIRAR.

cnando

verga después de enrollada
y
para que quede bien cerrada propiamente c»
apretar bien el rollo que se ha hecho para aferrarla pero revolviéndolo sobre
sí mismo hacia arriba.) [Volver á virar un buque poco después de haber ejecutado esta maniobra ó al cabo de un corto bordo ó repiquete. En muchos dices suspenderla bien sobre su

»e aferra,

antes de pasarla los tomadores

:

,

,

y AA. se encuentra expresada esta maniobra con la frase de revirar
de bordo, zz Fr. Revirer, zz Ing. To tack again, zz II. Revirare.\\A. iV. Re^
cionarios

virar el sebo

r

fr.

REVIRO,

V.

s.

Sebo.

m. A.

cual^era de madera; y

N'. El torcimiento que tiene
el

que en

b

ó adquiere una

construcción se da á

las

pieza

de algunos

RIB
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miembros
sé llama

del buque. Entre constructores,^ lo

menos

del arsenal de Cádiz,

también empeñado,

REVIT AR. V. a. A. N. Doblar la punta de un clavo y embutirla
madera, después de clavado aquel: lo que en el uso común se dice
machar.

la

REVOCAR.

V. a.

REVOLUCIÓN,
*ol; y el que tanto este

A. N. V.

s. f.

Recorrer,

Ast. El giro que hacen

como

eti

w

los planetas al

rededor del

aquellos ejecutan sobre sus respectivos ejes.

REVOLVER, v. n. PU. En acepción común se dice de la costa,
xuando su dirección se inclina hacia deptrp de ell^. Sarm. Tiene relación cop
redondearse y equivale á robar.
REVOLVKRSE. v. r. PU. Hablando del mar, y según alguno de los
es lo mismo que alborotarse
la vista
m. Pese. Cuarto ó pieza de almadraba,

diccionarios tenidos á

REVOTO,
jdo de

^

cámara

s.
,

JQO vuelve á salir.

,

y en tal disposición
Asi lo dice uno de

,

que

el

,

encresparse.
sin puerta, al la-

atún qiie entra una vez en

ella,

los diccionarios consultados.

REZÓN, s. m. A. N., Nav., Man, y Tact. Ancla pequeña de cuatro
uñas y sin cepo, que sirve para embarcaciones menores. iiiFr. Grapín.zzzln^.
Qra^pnel.-zzli. Ferro.\\V, Arpeo , en su primera acepción. Fn las dos antejiores escriben muchos rjeson.\\Mantenerse sobre los rezones : fr. dícese de las
embarcaciones menores , cuando se mantienen cerca del buque, no amarradas
contado ^ sino fondeadas con sus rezones y amarras.

al

m

:/t:-:
RIA.

rio, ó brazo de mar que
El Die. geog. dice: »>la parte inferior del rio, y pr('>xima á su entrada en el mar hasta donde suben las mareas,, y se mçzclan las

PU. 6 Hid. Canal, embocadura de

s. f.

se interna en la tierra.

,

aguas dulces
la

salobres."

;

PU. 6 Hid. Voz que equivale
Academia solo se usa en composición,

RIBA.
¿egun

y
s.

f.

-^^

que
union con otras;

á la de ribera; pero de
esto es, en

Rivadavia, Rivadese^Ua &c- Según Terr, es voz anticuada.
s. f. pu, 6 Hid, La margen de un rio y la orilla del mar;
s\i
y por extension se llama asi la tierra cercana á los rios, aunque no esté á
margen. Acad. Aunque, según el uso generalmente adoptado esta voz se escribe con la ortografia quç aqu¡ lleva siendo vera en algunas partes lo mismo
que orilla, parece que ribera es uo compuesto sencillo y visible de rio y vera,
ó como si dijéramos fi^vera ú orilla de rio esto es , sincopada de aquellas

como

RIBERA,

,

,

,

Jo dicho en rika. El Die. geog. define: »la orilja ó margen del rio;
veces se toma por la costa del mar" y dice que viene del latin baalgunas
Y
jo riparias pero esio no se opone á que nosotros escribamos ribera ó rivera,
~Fr. Rivale, rive, f/^i^^.izrlng. Strand, skcre. :=:Jl. Riviera , lido, piagdos.

V.

:

h

que tiene placero placeres mas ó menos extensos
gia.\\Ribera aplacerada:
.desde ja .lengua del agua, ya hondablcs ó ya de bajo fondo. Viag. Mag.
RJBEREÑQ, Í3A. adj. W^t>. Lo que pertenece i la ribera ó es propio
de ella. Acad Terreros lo hace equivalcate á riberiego, y dice ademas: »>cl

que habita alguna ribera y el lugar ó cosa cercana á un rio." Sobre la orlo*
grafia de esta voz derivada véase lo dicho en ribera.
RIBERO, s. m. Hid, y Nav. Sitio desjinadp en las márgenes de los rios
,

RIZ
6 en

mar para

las costas del
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maderas que se conducen
ortografia de estai voz derivada, véase lo

y embarcar

recibir

las

á los astilleros. Die. geog. Sobre la
observado en riberaRIDA. s. f. Man. Cabo que se usai en ayuda de la bolina, cuando se va
á orza. Gare, Voc. Nav. y Gamb.zzFr. Ride, lamere.izzln^. Laniard.
zi: It. Corridore.

RIESGO DE NAO

(A), mod. adv. Com, y Nav, V. Cambio mari-*
-j'-jirir.:^

tinto.

RIF ADURA.
dera

f.

s.

Man. La acckm 7

i>

.

efecto de rifarse una vela,

ban-

&c.=:It. Squarcio.

RIFAR,

v. a. Man. Rasgar una vela, bandera &c. Exprésase asi , como
hablando del viento que la rifa con su fuerza ó el maniobrista con
una mala maniobra; pero comunmente no se usa sino como recíproco, pues
que de cualquier modo 6 por cualquiera causa que se rasgue , se dice rifarse,
rzrlt. Squarciare , squarciarsi,
RIKí^^L. s. m. Pese V. Balanza.
RIGOLA, s. f. Art. Según algunos de los diccionarios consultados, es
el sitio donde en las llaves de canon se coloca la mechilla del estopin. z= F'r.
Ri^oie.zz^ing, Trench, zult. Rigola, canaletto.\\ant. Man. V. Flechaste,'

activo

,

RIMADOR,

m. ant. Nav. V. Bogador.
A^ N, y Nav. V. Remo.
f. A. N. Pedazo de tabla ó tablón con que se mantienen
s.
unidas dos ó mas pieras, mientras no se empernan ó clavan de firme, á cuyo
efecto se atraviesan de unas á otras los necesarios que se sujetan con uno ó dos
-

RIMO. s. m.
RIOSTRA,

'

s.

ant.

c\zvo^.\\Man. Según los diccionarios consultados cualquiera de las reatas con
que se aseguran las gimelgas á los palos y vergas mayores. zzFr. i^o/íwrf,
rousture.zizlnz. Wooldin^.zzzJt. Le i^atura, trincha.
,

RIOSTRAR.

••

V. a.

RISC ADOR.
puntos y

Arriostrar,

tirar líneas

cilidad.

También

grúa en

las

piezas que salen del agua.

RISC A R.

V. a.

RIVERA, s.
RIZAR.
es

Man. V.

m. A. N. Pua

recta de acero que sirve para señalat
sobre madera, cuando conviene que no se borren con falos hay curvos con cabo de madera , para marcar contra la
s.

empezar

A. N. Trazar líneas con el riscador.
Pil. ó Hid. V. Ribera.
FU. Contrayéndose á la acdon del viento sobre

f.

V. a.

á moverla, haciéndola

formar

el

RIZO.
pasado por

s.

el

m. Afán. Pedazo de
ollado

{i

ojete

hecho

la

el

verbo

en

las velas

para aferrar una pnrte de estas y de envergue para
nuyendo asi por consiguiente su superficie para que pueda

con

la

maniobra

de largarlos.

rizos pasados

se

\\]jà

expresa con
faja

misma

se.

usa también

especie de trenza llamada cajeta,

al intento

mador

viento. Esta

mar,

olas pequeñitas. Esta acción es la

medio entre la de fintar y cabrillear:
como recíproco , y se dice igualmente enrizarse,
que tiene

>

la

,

sirve

como de

la restante,
resistir la

que
to**

dismi-

fuerza del

de tomar rizos ; y .su contraria
ó andana que forman los ollados y los
la frase

en una vela desde relinga á relinga, y que en algimas
es paralela al gratil , en otras al pujamen ,
y en otras oblicua , según sus respectivas clases ||JR/«9 de caza- en algunos buques de cruz que gastan cuatro
fajas <lc rizos en las gavias, la primera de arriba ó la mas inmediata al gratil ,.ki cual en este supuesto se lleva licmpre lomada cuando se ciñe el viento,

por

ellos

1

ROD

4?^

porque así puede la vela llegar á reclamar. ií/zo grande: en los faluchos, el
primero de abajo , que también se llama tercerol. Rizo chico : en los mis1

1

\

mos

\

tercero y liliimo de arriba , que se toma cuando hay mucho
viento, quedando entonces la vela en la disposición y figura que llaman el

faluchos

tiple.

el

,

\\Rizos bajos: los de

las

toman desde la cutoman subiendo la gente en-

cangrejas y latinas que se

bierta. ||iòr9j altos: los de las místicas,

que

se

cima de las entenas. Rizo en coa ó en randa : modo adverbial que expresa
método de tomar rizos en los faluchos sin disminuir la longitud de la ente»
nav||/?z2o en llama: otro modo adverbial con que eri dichos barcos se designa el método de tomar rizos disminuyendo la longitud de la entena por medio de sus llamas , que al efecto se corren mutuamente hacia el centro.
1

1

el

,

RO
ROA.

A.

N, V.

Roda.\\ Abordarse y embestir (y embestirse^ roa
en esta frase y en su primera acepción.
V. n. P\U Hablando de la tierra ó costa , es cambiar esta 6
variar su dirección , doblando ó inclinándose hacia dentro de sí misma. Díce^e también hurtar y aunque en tal acepción este verbo no es tan usado: algunos usan como equivalentes los de retirarse y girar, y hay relación con los
de redondearse y revolver» V. thio&.\\Robar la ampolleta, fr. V. este sus-

á

roa,

s.

f.

V. Embestir

^

ROBAR.

tantivo. |li^o^/fr

ROCA.

s.

á toda ropa. V. Piratear.
PU. El peñasco ó monte de

f.

ó

en sus orillas. Acad.
Rock.z=zlt, Rocca.

,

piedra que sobresale en el mar
Die. geog. y Terr.zzFr. Roche ^ rocher,zizln^,

ROCIADA,

s. f. Nav. y Tact. V. Andanada.
PU. y Man. V. Roción,
m. PU. El conjunto de partículas imperceptibles del agua del
mar que vuela en forma de vapor, según la dirección del viento, y se levanta del choque mismo de este en la superficie, y del que su fuerza promueve

ROCfO.

1

s.

entre las olas.

ROCIÓN, s. m. PU. y Man. Aspersion de agua ó porción de ella que
en forma de grueso rocío entra en el buque ó en una embarcación menor por
la fuerza del viento y de los golpes de mar que chocan en la amura ó costados. Dícese también rociada. V. ademas polvo. "zuFt. Rosée. znJüg. Spcn
/iri/t.t^ít. Rugiada, spruzzaglia.
RODA. s. f. A. N. El madero curvo que para formar la proa se une al
ti
fie de roda y que con este y el caperai forma el branque. Dícese también
roa. Tomé Cano llama en plural codastes al madero asi conocido y á la roda ; y el Voc. Nav. dice expresamente »» roda es la de popa y proa" y en
otro lugar usa de la expresión adverbial de roda á roda. Véase ademas cape
rol, en su segunda acepción, y espolón en la primera.=:Fr. Brion. z=lng.
J'í^fí. =It. Colomba.\\Roda limpia: la que no tiene tajamar. De aqui el
iUimx rodelano al buque de esta circunstancia. || -¿4 ^/ de roda, mod. adv.
,

:

:

,

V.Fìl.

RODADOR,

s. m. Pese. La calabaza vacía ó hueca que se pone regularmente por boya de cada seis en seis cuatro en cuatro 6 dos en dos lienzas
ó palangres , según los parages y lu horas de la pesca de dia ó de no,

«fie.

Reg.

RODAL.

6.

m. PU. Voz que denota un

parage ó

sitio

,

ó una porción

1

ROL
-de cierta cosa

na

,

de cascajo

mar;

calidad en el fondo del

6
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coifio roJaï

Je algdf de are-*

de fango &c.

,

RODAMENTO.

.

m. ^. N, SegMn afguno de

_

que se
han tenido á la vista es el conjunto de las diversas piezas que forman la roda de un buque mas entre constructores no se entiende por otra cosa que
por la curvidad mayor ó menor de las tres piezas unidas que forman el branque.
RODAR. V. n. A. JV. Según alguno de los diccionarios consultados es
deslizarse por la grada un buque cuando se bota al agua pero los constructores no convienen en ello, y afirman que solo se dice de la embarcación que
P/7. y Man. Andar de acá para allá el buque en una
se lleva sobre rolletes.
calma, mas ó menos, según la figura de sus fondos y otras causas. Ull.||P/V.
s.

los diccionarios"

,

;

,

;

1

1

V.

Jiolar.\\Rodar cubiertat.

fr.

V.

este sustantivo.

RODEAR, v. n. PU. V. Rolar en su primera acepción.
RODFXANO, NA. adj A. N. V. Roda.
RODERO, m. A. N. V. Arrufo,
RODFRO, RA. adj. A. N. V. Mazo.
,

s.

RODETE,

m. Man. V. Rollete , en sus dos primeras acepciones. ||
V. Bollo.
RODILLA, s. f. A. N". y Isíav. V, Mortero en su primera acepción.
ROER. V. a. PiL y Man. En acepción común figurada se dice de las
-piedras del fondo llamadas ratones y que rozan ó roen los cables.
ROL. s. m. Nav. Contracción ó voz contraída de la de rollo que se

V. AJuja.

1

s.

'

Pese.

1

^

,

ó pasaporte de la marinería que llevaba el capitan de un buque mercante porque se formaba en un rollo de pergamino'.
JHoy rol significa lo mismo , cito es la licencia del comandante de marina de
decia antiguamente de la

lista
,

,

la

provincia con

referida lista; pero se extiende en papel.

la

Aun

todavía

y Man. El grueso en redondo de un palo.
Nav. Lo mismo que turno ó escala de alternativa en cualquier facción

escriben algunos roll.\\A. N',

Fcrn.

1
1

del servicio.

ROLADA,
ROLAR. V.

s.

La acción de

f. Pí'l.

PU.

rolar el viento.

Ir el viento sucesivamente

variando de dirección.
Dícesc también , según los diccionarios y escritos consultados, declinar giratf
rodar t rondar y rondarse rotar ; y viene á equivaler 6 tiene relación con
Kombiar , rendir , saltar y llamarse ; y en sus Casos con alargarse y esca^
searse. Zuloaga usa también como equivalente el verbo rodear. zzlVt. Rouler,
En general , es dar vueltas en círculo cualquiera cosa , asi en el sentido recto
como en el metafórico. || iío//ir (f/ turno): fr. seguir la escala de alternativa
n.

,

^

1

1

en cualauiera facción del servicio hasta concluir en el último individuo, y
volver a empezar de nuevo.
s. f. A. N.y Man. La rueda de madera ó metal sobre
que gira la cuerda en las garruchas ó motones y en cualquiera otra cajera
destinada al laboreo de algún cabo. Llámase también rondana. zz:¥r, Rouet.
zzlng. Shave. zzh. Carrucola ; polegpia.
s.
f.
ani. PU. y Man. V. Balance, en su primera

ROLDANA,

,

ROLEADA.

acepción.

ROLEAR.

V. n. PiL y Man. V. Balancear en su segunda acepción.
m. A. N. La espiral ó voluta que forman los remates d«
en los saltillos de las bordas, cuando estos no son rectos. V. C«-

ROLEO.
lot galones

tacol.

,

s.

jj^

.íi

.i.

.i

,/* á ¿^

coa

RON
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ROLI

rejo.

V.

ó ROLIN,

s.

m» Man» Sobrenombre de una de

las clases

de apa-

esta voz,

ROLL. s. m. Nav. V. Roi,
ROLLETE, s, m. ant. Man,
del árbol
lea para

Es un cabo grueso que se pone al rededor
mayor, trinquete y mesana debajo de las vergas para cuando se pe-

si

cortaren

la

ó

driza

las

ustagas que

no caiga abajo

:

y también

se

dice rodetes unas vueltas de cabo de mediano grosor que sirven para poner las
balas en las cubiertas para que no rueden. Fern. Nav. Lo explicado en el
primer sentido de esta definición era una de las bozas , de que se trata en la

•egunda acepción de esta voz. V. ^ácm^s, guirnalda , en la primera. || vi. iV. ,
N'av. y Man. En general , lo que en el lenguage común se denomina folht;
ó cualquier trozo de palo cilindrico ó redondo que se coloca debajo de los
pesos de consideración , para facilitar su traslación de un punto á otro , rodando por el piso sobre estos trozos. Llámase también rodete , y sobre una
de sus aplicaciones particulares véase faral,\\Y, Molinete, en su segunda
acepción.

ROLLIZO,

s.

y abandonada en

ROLLO,

el

m. Nav, y A, N, Tronco ó

pieza de madera sin labrar

monte.

m. Nav. V. Rol.

s.

ROMANEAR,

v. a. Nav, y Man. Trasladar pesos á bordo de un parage á otro para equilibrar sus esfuerzos y perfeccionar la estiva; lo que ge-

neralmente

se ejecuta

Romaneo,

s.

con

los lingotes.

m. Nav. y Man, La acción y efecto de

trasladar

y

equilibrar pesos á bordo.

romanía,

adv. ant. Man. V. Falondres.\\Embestir de romanía: (t,
embestir con ímpetu y precipitadamente.
s. m. ani. Nav. Promesa con ofrendas á alguna virgen ó
santo en un lance de mar apurado. Sarm.||El que hace de cabeza en el cumplimiento de esta misma penitencia ó promesa. Sirm. \\£char un romero: (r,
hacer este voto y dar y reunir sus ofrendas para cuando se llegue á salvamento. Sarm.|[J^r^r romero : elegir por voto ó suerte el que ha de hacer cabeza
en el cumplimiento de la penitencia y presentación de la limosna ofrecida y

ROMERO,

recogida. Sarm.

ROMPER

V. n. Pil.

V. Reventar

y

en su primera acepción; advirtien-

do ademas que el derrotero de las Antillas y otros autores hablando de la
misma acción la suponen figuradamente en el arrecife, bajo &c. en que la
mar rompe; y asi dicen: rompian los arrecifes &c. ||En sus acepciones comunes tiene uso este verbo á bordo en varias frases como romper el cable
6 los cables ; romper el agua la marea ó la corriente ; romper la linea,
,

,

;

,

,

romper la estiva

,

romper

el

nombre &c. que

se

verán explicadas en sus cor-

Rompre. =::\n^. To break. -zz-lu Rompere,
ROMPERSE. V. r. Pil. Hablando de las nubes, 6 como se dice en la
marina, de la celagería, es dividirse esta ó aquellas y separarse en partes mas
ó menos grandes, r»* ./\
ROMPIENTE, s. m. y f. Pil. Cualquier bajo , arrecife 6 costa donde
cortado el curso de las olas , rompe y se levanta la mar. Acad. y Die. geog.
C=Fr. Brisans.:zzlns. Breakers. -zzlt. Rompimiento,
.RONCAR. V. n. fig. Nav. V. Bramar.
RONCEAR. V. a. y n. Man, V. Ronzar.\\Pil. y Man. En el sentirespondientes sustantivos.

::rr

Fr.

'

.

I

ROP
do neutro y absoluto, y según alguno de

los
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diccionarios consultados, es ír

tarda y perezosa una embarcación que navega con otras. Lo mismo que kft
la ronza , nar>egar de costado &c.
s. f. Man. El movimiento tardo y perezoso de la em1

1

Á

roncería,

barcación.

Acad. En general entre marineros

es lo

mismo que

lentitud

,

tar-

danza 3cc.

RONCERO R A.

adj. Man, Dícese del buque ó embarcación pesada,
,
que abate mucho lo que también se expresa en la primera parte con
las voces de porrón fot ala y ruerno.
s. f. A. N. y Man. V. Roldana.
v. a. y n. Pil. y Man. V. Ronzar, en el caso distinguido
en su primera acepción. || Dar vueltas con un cabo á un palo en cualquiera
de las faenas que se ejecutan de este modo. || Hacer girar las que se dan con
el virador al cabrestante, las que sirven de socaire en un cabo &c., como sucede en este último caso cuando se arria redondo.
En el sentido neutro es
lo propio que rolar ; y en tal caso se u a también como recíproco. Asimismo
se dice en este sentido del movimiento circular que toman ias vueltas de cabo
dadas al rededor de un barraganete û otro palo, ias del virador en el cabrestante &c. cuando estos tales cabos se escurren violentamente , ó se considera en
sí propio este movimiento*
RONDIN, s. m. Nav. Cualquiera de los varios individuos asalariadas
en los arsenales para su custodia.
(A. LA), mod. adv. Pil. y Man. Usase en la frase de irse á
la ronza , que es lo mismo que ir el buque de través ó navegar de costado , ó
tener un grande abatimiento por cualquiera causa. Esto propio se expresa con
el verbo arronzar ; y muchos lo hacen equivalente i irse al garete ^ é irse al

y,

de

la

;

,

RONDANA,
RONDAR,

1

1

RONZA

traces.

RONZAL,
RONZAR.
cortos trechos

m. V. Pedánea, en su tercera acepción.
Man. Mover algún gran peso haciéndolo arrastrará
con empuje de palanca cuya punta ó remate mas grueso se
s.

V. a.

,

muerde ó calza un poco por debajo para este intento y cuando el objeto gira ó se hace girar sobre uno de sus extremos, como por ejemplo, una cureña,
$c dice también rondar.zz.^x. üowrrr. zzlng. Te roa/í. HH^Alando de las bolinas, es halar ó tirar de ellas después de braceado el aparejo para navegar en
;

esta

posición.

En una y

otra

acepción dicen también algunos arronzar y

roncear.

ROÑADA,

/

Man. Kn

todo cìrcolo, «rgoüla ó anillo mas
<S menos grande
también mas ò menos grueso , que se Gop**
, y «n proporción
ma con un pedazo de cabo para varios ^es; como los que se encajan ó encapillan por las cabezas de las pipas para rodarlas por el suelo sin que se las^
timen; los que se rodean ó calan en las vergas con cualesquiera objetos; la
guirnalda que se ponia á los palos mayores en otro tiempo, según los diccionarios consultados el que á v^ccs sirve de chillera ó chillexfoi para dcpt'siío
de balas en la cubierta; el pequeñito con que se refuerzan los ojetes ú ollados
de las velas écc V. Anillo, arganeo , arza y guirnalda^ «o sus primerai
s. f.

general

,

;

acepciones.

Ropa. s. f. N'av. Usábase antiguamente de
ropa fuera ! con oue en las galeras se mandaba i
sen á ejecutar una Laeaa.

/

esta

voz en

los galeotes

la

expresión de

que

se

prepara-

^

RUE
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B.OQUENO, NA.

PH. Según

algunos de los diccionarios consulUqno de rocas.
s. m. Pese, La pesca que se hace entre las rocas
que por lo,
de mariscos. Asi lo dicen algunos de los diccionarios tenidos
adj.

tados, se dice del sitio

RÓQUEO.
regular suele ser

,

á la vista.

;

ROSA.

f.

s.

PIL Llámase rosa náutica un

círculo de carton dividido en,

y dos ángulos ó partes iguales por radios que se denominan rumbos ó
y en cuyo centro se ajusta el chapitel que lleva la barreta de la aguja
náutica estando esta fija por debajo en la línea de los citados rumbos que se
intitula norte-sur. Llámase también rosa de la aguja, rosa de los rumbos
y rosa de los vientos. z=:¥t\ Rose.zuln^. Card or face.zzilx. Rosa.\\Y.
Roseta : en sus dos acepciones. ^
ROSCA ( EN ). A. N. Modo adverbial con que se expresa el estado de
un buque acabado de construir o considerado solo su casco sin palos jarcias,
lastre ni ningún otro efecto. Dícese también en tronco, según alguno de los
mas entre constructores no es conocida esta
diccionarios tenidos á la vista
equivalencia. Veitia usa la voz de rosca como sustantivo, empleándola parasignificaf el casco del buque en abstracto, ó sin relación á su estado.
treinta

vientos

f

,

-

,

,

;

.

ROSEGA, s. Man. V. Rastra en sus dos acepciones.
ROSEGAR. V. a. Man. y Pese. V. Rastrear en su primera y
f.

,

,

ra acepciones.

terce-

'

•

ROSETA,

s. f. Pil. Pedazo de lanilla que se afirma en el cordel de la
pasándolo por entre la colcha de sus cordones á cierta distancia de
la barquilla para marcar el parage ó punto desde donde ha de empezarse á.
contar las divisiones que salen en un tiempo dado. V. Cordel.\\Ouo pedazo
de lanilla semejante con. que en los guardines del timón se marca el centro ó
medio de las vueltas dadas en la maza , cubo ó tambor de la rueda ; y sirve de
guia para conocer la situación de la caña. En uno y en otro caso se llama

corredera

,

,

también rosa, según

ROSTRADA,
tn

la proa.

los diccionarios consultados.
adj. f. ant.

Valb.

ROSTRAL,
R OSTRO,

A»

N».. Decíase de la nave que tenia espolón,
'

adj. ant.

m.

s.

ant.

Nav. V. Corona naval.
A. N. El espolón que llevaban

ves antiguas de guerra para embestir y clavarlo en la
ban, Valb. V. Espolón , en su segunda acepción.

ROTA

s.

f.

Pil.

ROTACIÓN,
un punto ú

x

en

proa las naenemiga á que abordala

V. Derrota.
Pil. y Man. El movimiento

s.

f.

como

el

de

uot

giratorio al rededor de
- rV
los planetas sobre «1 suyo &c.

la tierra y
y Man. Moverse un cuerpo circularmente sobre un»
centro 6 eje. Pil. V. Rolar.
ADERO, s. m. Man. V. Batidero, en su cuarta acepción.
ROZAMIENTO, s. m. Man. La aspereza y dificultad que encuentran
en resbalar ó deslizarse los cuerpos que insisten sobre otros , ó que mutuamente se tocan en sus movimientos , a causa de las escabrosidades de sus superficies, por mas pulidas que estas parezcan. Dícese también fricción y vuI-.j
garmente roce.

eje

ROTAR.

;

V. n. Pil.

1

.

ROZ

1

:

Rü
RUECA,

s. f.

Man,

;

Especie de sujeción que se da. á

un

palo

ó verga

[

f

RUM
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_

rodeándole por cl punto de la rendidura unos cuantos pedazos de
palo, que se clavan y despues se aseguran con muchas -vueltas de cabo bien
rendida

,

apretadas.

RUEDA,

s. f. A. N". En acepción común se dice de la del timón , que
materialmente una rueda de rayos , formada y colocada en un plano vertical
y perpendicular á la quilla sobre la madre, maza, cubo, tambor ó cilindro horizontal en que se envuelven los guardines , y sirve de brazo de palanca , por
medio de sus cabillas , pira hacer girar dicho cilindro , y con este giro conducir ó tirar de la caña del timón hacia la parte que conviene. V. Cabilla , en
su tercera acepción, y guar din y tambor y en sus respectivas primeras. || También se dice de las que tienen un uso semejante en las bombas de rosario , li-5
rando de la cadena al modo que la de una noria tira de la maroma doble en
que están asegurados los cangilones. [Igualmente se dice de cualquiera de las
cuatro que tiene una cureña de marina: y asi de oXx2i'=>t\\Ruedas ciegas : las
que no giran, y según alguno de los diccionarios consultados,. suelen á veces
colocarse en el eje trasero de una cureña , para disminuir el retroceso.
adj. Man. V. Roncero.

es

|

RUERNO,
RUGIR. V.

n. íig.

RUMAZÓN, s
RUMBADA,
RUMBAZON.
RUMBEAR. V.

f.

s. f.

Nav. V. Bramar.
PU. V. Arrumazón.
ant. A. N. V. Arrumbada.

s. f.

Pil,

V. Arrumazón.
V. Arrumbar, en

su segunda acepción. ||V
Cuartear.
.:>:
s. m, Pil. Cada uno de los treinta y dos radios señalados en la
rosa náutica , y cualquiera otro de los intermedios que imaginalmente corres-»
ponden á cada uno de los puntos de la circunferencia de dicha rosa , y marcan en sus casos las respectivas direcciones que sigue la nave con respecto á los
cardinales del mundo. Los treinta y dos señalados se llaman también cuartas
pero debe observarse lo que acerca de esta equivalencia se dice en cuarta^,
zzFr. Air ou aire de fí«í.i=:Ing.
point of compass. :izlt. Rombo di
vtnto. II La dirección que sigue una cosa cualquiera en su movimiento, ó la
que en su situación guarda la que es extensa ; como el de la nave , el de la
corriente, el de la marea, el de la costa &c. En el primer sentido
y particularmente hablando del buque, se dice también derrota y camino, y figuradamente proa ; y es uno de los cuatro términos de navegación. Y*
Término y y lernas mareagr y en su cuarta acepción. zz:Fr. Route»:^lng,
Course. zzLÍU Rombo. \\ A. N". Boquerón o abertura longitudinal que se
hace en el casco de un buque, levantando un pedazo de tablón, ya para
reemplazarle por estar podrido , ó ya para registrar las ligazones ; y también
paia que la embarcación se vaya á pique; y si está varada, para que evacue
cl agua que tenga dentro. En este sentido tiene relación con registro
en
,
su quinta acepción. || El pedazo mismo de tablón nuevo con que se reemplaza el podrido y levantado para este efecto. En tal sentido tiene esta voz
alguna relación con la de sobresano y en su segunda acepción (véase en ella)
y hay quien la hace equivalente á la de /^fo.|| Agujero ouc en los faluchos y
otros barcos semejantes atraviesa ambos costados cerca efe la roda ,
y por ei
cual se pasa un cabo con que se tira de ellos para vararlos en la playa. ||/ÍMmbo de la aguja : cada uno de los treinta y dos señalados en la rosa náutica
;
y
tambicn el que Kgun ella , ó sin corregir de variación , ha seguido la nave 6

Compasar

y

a.

Pil.

tr\\:i i()x\mtïdi,\\Y .

'

RUMBO,

A

1

RUM
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8c da

por arrumbamiento de una costa ó entre dos oh]ctos.\\ Rumbo del mutt"
do : cualquiera de los que se consideran en el globo hacia los cuatro puntos
cardinales y sus intermedios. ||2iww/'o corregido ó verdadero: el que se supone hecho por cualquiera de los del mundo , ó el corregido de la variación de
la aguja y del abatimiento de la r\^vt.\\Rumbo directo: el que media directamente entre el punto de partida y el de llegada , prescindiendo de los diferentes intermedios que haya sido forzoso hacer en la travesía á causa de la
variedad de los vientos ó como si aquel solo se hubiese seguido.
se llama
estimado cuando su deducción ó averiguación proviene de la cuenta de estirr\íí'\\Rumbo oblicuo: cualquiera de los intermedios entre los que siguen la
dirección de los cuatro puntos cardinales ó el que hace la embarcación que
navega por la loxodromia. También se dice del que toma la que persigue á
otra en ciertas circunstancias, sin dirigirse á ella, para alcanzarla mas pronto,
el que se aparta de la derrota conveniente, y se adopta á la
\\ Rumbo falso
vista de otro buque á quien se quiere engañar. ||i^m^o de bolina: cualquiera
de los dos que forman con la dirección del viento un ángulo de seis cuartas ó
sesenta y siete y medio grados por cada lado. V. Bolina, en su segunda acepción; y línea, en la denominación de línea de hoíina,\\Rumbo franco: el que
conduce al buque libre de cualquier bajo {i otro peligro. Z)^r el rumbo: fr.
servir de guia en todos los movimientos ó alteraciones en la derrota á las demas embarcaciones que van en conserva ; y también ejercer el que manda la
acción de su autoridad en indicar ó señalar el rumbo que ha de seguirse.
Hacer rumbo : ponerse desde luego á navegar con dirección al punto determinado y hacer tal rumbo , es denominar el que se lleva en el momento , o
determinar el que haya de seguirse. |£jMr , ir , navegar , pobernar 6 foner-^
se á rumbo seguir el que conviene a la derrota ó ponerse a él. Véase ademas
esta última frase en camino y en viage.\\Sacar tal rumbo. V. esta frase en
froa.\\Enmendar el rumbo* V. Enmr^idar , en su última y común acepción,
\\Corregir el rumb»: reducir á verdadero el que se ha hecho por la indicación
de la aguja, sumándole ó restándole la variación de esta, según los casos, y
en combinación con el abatimiento, alando lo hiy.\\ Meter d tal rumbo: dirigir la proa hacía el propuesto orzando ó arribando lo necesario; aunque en
este ca^o el <ineter se entiende mas generalmente por orzar , ó por cerrar el
Abrir el
ángulo del rumbo con la dirección « que demora algún objeto.
rombo: agrandar el ángulo que este foniia con la visual á un objeto; y también el que el mismo rumbo vale, 6 el que hasta él se cuenta desde la línea
norte-sur. Las operaciones contrarias se significan con la frase de rirr*ir el
rumbo. En otro sentido y con otra expresión , cual es la de abrir un rumbo,
se entiende el levantar un tablón en el casco del -buque. {{ Abatir el rumbo:
arribando para ello lo necesario
hacer declinar »u dirección hacia soíavento
truzar ó cortar el rumbo. V. Cor<S suficiente al fin ^vo^ìàtiìo.\\ Atravesar
tar en su primera ace^im\.\\ Perder el rumbé: extraviarse de U derrota é
ignorar el p;irage en que se halla la nave: caso que en el actnai estado de la

Y

,

,

,

•'

1

1

1

;

I

:

,

,

1

1

,

,

,

navegación solo pu«k ocurrir tempwalmente ó mientras la obscuridad de la
atmósfera no permita la observación de los astros. ||/-/wrr<»r W rumbo, V.
Hurtar, en su prin^era acepción. || /i fíi^ír ó ^oger un rumbo: ajustar colocar
y clavar ^n su ll^gaT el íablon ó pedazo de tablón levantado jen el casco del
buque con cualquier motivo. ||/^ rumbo J voz de mando al timonel para que
gobierne al que se le ha señalado. j -4 rumb^ de fip^i moá^ adv. coa que se
,

,

:

|

SAC
denota una vuelta ó curvidad semejante á

como

dice

á

equivalente

RUTA.

f.

s.
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la

de

las

longor dt fifa. Lib. 2

,

duelas de las p^pa$. Veitia

cap.

14,

niira. 14.

V. Dtrrota,

P/7.

Nav, y PU. Letra inicial con que en los escritos marinos se designa la
sur en todos los casos ó para cualquiera de sus significados ; y en la rosa

S.

oz

,

náutica el

rumbo y

punto cardinal magnético del mismo nombre.

el

SA
SABALAR.

la especie de las llamadas ¿rattdurríaf,
en el rio Guadalquivir.
SABAL^ERO. s. m. Pac, El pescador de sábalos.
SABICü. s. m. Hist, nat. Árbol que abunda mucho en la isla de Cuba,
y cuya madera dura es de color mas oscuro que la caoba y no flota. Es útilísima en la construcción de buques de guerra para la formación de las piezas
principales. zz: Fr. Sabicou.-zzlno^. Sah'cú. zult. Sabicú
SABLÓN. PiL Arena gruesa. Acad. Tiene relación con sahulo y aun
con sabre.
SABOGAL, s. m. Pfsc. Red aplicada á la pesca de saboga de donde
tomó el nombre y no se diferencia de las que en las costas de Tortosa se lla-

con

la

que

s.

m.'Pe'ri.^tá de

se pescan los sábalos

,

^

,

man

tirs

ó

telas.

Reg.

SABORDA,
SABORDAR.

s.

m.
da y zabordar.

f.

SABORDACÎON.
y n. SABORDO.

v. a.

s. f.
s.

SABORDAMIENTO.

s.

m. Pii y Man, V. Zabor^

SABORUCO. s. m. PU. Cierta especie de piedra particular de que se
componen algunos terrenos en las costas y en el fondo del mar. Derr. Ant*
SABRE, s. m. ant. Pil. V. Arena.
SÁBULO, s. m. Pil. La arena gruesa y pesada. Acad. V. Arena.
SABULOSO , SA. adj. PH. Lo que tiene arena ó está mezclado con cllaw
Acad.
SA BUR ó SABURRA, s. f. ant. Nav. y Man, Voz derivada del

A

latin.

V. Zahorra.

SABURRAR.

v. a. ant.

embarcaciones. Acad.

SACÁBALAS.
manejan

las balas

V.

%.

Nav. y Man,

Lastrar con piedra

ó arena

las

Lastrar.

m. A. N. Especie de

caldeadas para calentar

el

tenazas con que

los

calafates

alquitrán en los baldes que lo con-

tienen.

SACABUCHE,
consultados

,

es

s.

m. A,

una l>omba de

N. y Nav. Según alguno de los diccionarios
mano con que se extrac el agua, vino ú otro

líquido de las pipas estivadas en bodega

Según otro de

los diccionarios citados

,

ó

despensa, sin tener que moverlas,

||

instrumento que sirve para levantar

planos.

SACADA,

s. f. Pese. Nombre de una red que se usa en las costas de
Galicia, y viene á ser como la rapeta ^ asi por su construcción, cuanto porque se cila y se recoge semejantemente, de manera que solo se diferencia en

el cof€

aumentado de una

faja

ó pedazo de

red; y por consiguiente tiene

mas

SAE
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¿altura en su parte central. Pertenece á las de tercera clase.

V. Red,

en su se-

gunda acepción. UsífJí-^fí/f» alta: red de mayor volumen que la sacada en
Galicia, donde también suelen pronunciar secada , y en algunos parages j//¿a: con la diferencia de que la sacada alta se distingue también por su mayor tamaño de otra red que llaman sacada fequeua y en muchas partes del
mismo pais intitulan rapeta y trailla. La sacada alta es meror que la trai'
fïa. [[Sacada pequeña: es una red lo mismo que \2i rapeta, Vtasc en donde
corresponde. i*<«f^¿^¿í de van: la rapeta con cope. V. Rapeta. Reg.
SACA-ESTOPA, s. m. ant. A, N-. V. Descalcador.
S.'\CA-FILASTICAS. s. f. Art. Una de las seis agujas de fogón de que
usan abordo los artilleros, y cuya esencial diferencia de cualquiera de las
otras consiste en tener un harponcillo en su punta y otro mas arriba , para sacar con ellos la clavellina, cuándo se pasa hacia el fondo del oido.izFr. De^
¿orgeoir epin^lette.zuln^- Priming ivire iron. znJt. Sgorga tore , stilUío,
,

1

1

,

f

SAC AN ABO. s m. A. N. yNav. V. As.^dor.
SACAR. V. a. PU. y Man. Sarmiento, hablando

de velas, usa mucho
verbo precisamente en la acepción contraria á lo que en general se
expresa en el mismo caso por el de meter. Asi lo demuestran algunos pasages
de su viage al Magallanes, en los cuales se ve que sacar las lionet as sacar la
tnesanay sacar el papahigo es quitar estas velas ó meterlas dentro: y en esto
concuerda su lenguage con el de Gare, y el del Voc. Nav. V. Meter , en su
segunda acepción; y la frase de meter paño, en esta última voz.|| En acepción común es muy usado también á bordo como sacar el punto ; sacar
¿barlovento y distancia ; sacar tal proa ó tal rumbo ; sacar un punto (i objeto por fuera de otro en marcación ; sacar de la varadura (á un buque ) &c.
cuyas frases se verán explicadas en los sustantivos correspondientes.
SACO, s m. Pîl. Ensenada profunda ó que se interna mucho en la tierra , y en cuya boca se estrechan mas sus orillas queen el resto de las costas
que í'i forman. Usase también de esta voz como equivalente de las de golfo,
seno, ensenada y concha en las cuales pueden verse sus relaciones, y singularmente en la primera y cuarta acepciones de golfo. Ademas el viage al Magallanes equipara el saco al puerto, pues que en algunos parages dice sacos ó
fequeuos puertos .\\Man. Nombre que se da á las velas cuando están unidos

de

este

,

;

•

.

r

,

:

:

todos los paños , y antes de hacer las vainas , coser los refuerzos relingar &c.
Art. de vel.||V. Bo'so\\Ev\ acepción común, el de lona, relleno de estopa,
que sirve de taco para tapar los escobenes. Llámase saco de escoben , y asimismo mangueron ; y por su semejante objeto tiene relación con el taco de
madera que se pone en otras ocasiones. V. Taco en su tercera acepción.
SACUDIDA, s. f. Man. En acepción común se dice de la que da un
palo en un balance violento ó cabezada ó por cualquiera otra causa. Es lo
,

,

,

mismo que cimbronazo, 6

SAETA,

en términos

mas marineros latigazo. V.

esta voz.

Art. Según los diccionarios consultados, se llamaba
en lo antiguo saeta incendiaria un pequeño dardo de hierro, que provisto de
una mecha preparada con pólvora y azufre se disparaba con un pedrero
para incendiar el velamen del buque enemigo. zzFr. Dard à feu. :izln^. Fi"
"..".'
te arrow, zizlt. Saetta incendiaria,
SAETÍA, s. f. A. N. Según los diccionarios tenidos á la vista es una
embarcación latina de tres palos y una sola cubierta, menor que el jabeque, y
anayor que h galeota. El Señor UUoa dice no obstante que en cuanto al nú,

s.

f.

ant

,

,

SAL
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mero de sus palos suele haber variedad y uno de entre lo»
dos añrma ó expresa que antes llamaban asi en Cataluña á
;

diccionarios citala

folaíra.zzFt'

Trabaque.-=z.\n^. Settee. :=i\i. Sáisttia.
S AFÍN A., s. f. Pese. Pieza de red de esparto perteneciente i una almadraba. Reg.

SAG

ARIA. s. f. Pese. Parte de que consta la red del hou 6 arte de pa^
reja en algunos parages, y está intermedia desde la tnanága á la corona: su
malla es de las mas estrechas , pues el cuadrado consta de solas dos líneas , no
obstante de estar formada de hilo sencillo. Los pescadores valencianos á esta
y otros engullíJor y gola. Reg.
y Nav. Nombre que por equivalente ó indistintamente se daba al que hoy solo se llama golfo de las yeguas. Veit.
SAIGA, s. f. A. 2V. Según alguno de los diccionarios consultados es
una embarcación turca de dos palos, sin juanetes, muy alterosa y aparejada
como un queche. Sin embargo, el señor Ulloa dice que es rasa, de vela latiparle de

la

red llaman guaterò

SAGARZO.

m.

s.

,

ant. Pil.

,

na, de la línea de las galeras, galeotas, jabeques, saetías y tartanas; y que hay
variedad en cuanto al número de sus palos. =:Fr. Saiq^ue.-zzlv\%' Saic.z=.Ju
Saico.

SAL.

Poes. La mar. Valb.|| J<í/ suave: mar en calma. Valb.
iV. En la acepción común de esta voz se dice en los
arsenales sala de gálibos un gran espacio cuadrilongo , cerrado de paredes , techado y de pavimento de tablas bien unidas , donde se trazan en sus verdaderas dimensiones los cortes ó la figura, y se forman las plantillas de las diferentes piezas de cualquier bajel que va á construirse. Llámase también patío
s. f. fig.

SALA.

s.

A.

f.

de gálibos. z=.Yr Salle.-zzln^. Moulding loft. zzilt. iVi///í.|| Entre guardias
marinas se entiende por sala cada uno de los cursos sobre los tratados elemen*
tales de su profesión que seguían en las Academias , y de que en el dia se han
de examinar al presentarse en el departamento con la carta^ordén. \\ Sala de
justicia: en su vulgar significado, la creada por real cédula de 25 de Setiembre de 1583 para entender en los asuntos de su resorte en la Casa de iOntra*
tacion de Sevilla compúsose por entonces de dos oidores que en el año de
1595 se aumentaron hasta tres; y su autoridad funciones ó categoría fue ab:

,

,

las Chancillerías. V. Casa de la contratación. Veit.
que componían los jueces oficiales de la misma Casa de
contratación t y se distinguió de la anterior con este nombre, luego que aquella se creó. Yc\\.\\Sala de armas: según alguno de los diccionarios tenidos k
la vista , es el sitio destinado en los buques para colocar las armas blancas
y
las de chispa.
S AL ABRE. s. m. Pese. Pequeña armazón de madera á modo de pala
de jugar al volante , de cuyo aro pende un corto saco ó manga de red y que
en sustancia no es otra cosa que una manejable cuchara de lo mismo muy
necesaria á la mayor parte de los pescadores
como pdangreros, sardineros,
los de la pesca al candil , los de caña y otros, porauc sin su auxilio perderían
muchos peces, que hallándose dentro de las redes ó clavados en los anzuelos,
suelen no obstante escaparse con mucha facilidad, y son recogidos con el salabrc ; el cual es también conocido con los nombres de redeña , manguilla
y

solutamente igual á
J^/tf de gobierno
II

la

:

de

la

,

,

,

otros.

Reg.

SALADAR,

s. m. Hid. El terreno que suele bañar el agua salada
y
forma especie de pantano, como los que hay en el término de Llchc, y las
,

PPP

•

SAL
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poblaciones áel Cardenal Belluga, los cuales se han hecho cultivables, dando
salida á esta especie de aguas. Equivale á los juncales de Galicia y Fuenterabia; y vienen á ser una especie de marismas. Die. Geog. Esto mismo com-

prueba que no lo son en rigor. V. Marisma. [Lagunajo en que se cuaja la sal
en las marismas. Acad.
SALADO, adj. Hid. , Marisma. \\St^\.ìn algunos de los diccionarios tenidos á la vista , es nombre que por antonomasia se aplica al mar. Sin embargo véase lo dicho en la primera acepción de mar.
"
SALAR. V. a. J^av. y Man. Contrayéndose al enjunque es rellenar
con zahorra los huecos que dejan entre sí las piezas de hierro que lo compo—
nenl Por extension ó semejanza se dice también de la pipería , y aun de la estiva, cuando la parte inferior de la primer tonga de aquella se entierra en el
|

Y

,

^

lastre.

SALCHICHA, s.
SALCHICHÓN,

•

f.
s.

Art. Nav. y Tact. V. Canales de brulote.
m. Nav. y Tact. El lio de la cama y ropa de cada
,

soldado y marinero , cuyo conjunto colocado en las redes de las bordas y palos combates. V.
, sirve de parapeto contra la fusilería y metralla en
Pí/<ííí. IIEspecie de haz de jarcia vieja trozada, destinado al propio objeto
que el lio antecedente. V. Empalletado.'^.Vx, Saucisson.-zzln^. Saucisse.
±ilt. Salsiccione.

samanos

SALEDIZO ZA. adj, Pil. V. Saliente.
SALERO, m. Art. La base circular de
,

s.

tralla. ||ant.

JVav.

V. Gamella

f

madera

del saquillo de

me-

en su primera acepción.

SALGADA. SALGADERA,
SALIDA,

s. f.

s. f. Pil. V. Al¿a.
Man. V. Arrancada.\\Salida

Pil. y

de golfo: según

un viento fresco que viene del saco ó fondo de
un golfo que se interna en la tierra y hace embate con los de fuera. Dícese
también regolfo.\\ Salida del agua: la cantidad de este líquido que sale de los
puertos y hace disminuir el fondo por el descenso de la marea. Derr. Ant.
\\Salidas de agua. V. Delgados.\\Dar salida: fr. hacer que el buque ande
mas, arribando lo suficiente al intento. 1| Tornar llevar salida ó arrancada:
adquirir 6 aumentar velocidad el buque por cualquier causa; ó correr ya con
ella. lo contrario se expresa diciendo: perder salida ó la salida.

los diccionarios consultados

,

es

,

,

SALIENTE,
cabo

,

marea

arrecife
,

&c.

cuando

Pil. Dícese en acepción común de la punta,
notablemente fuera de la costa ; y también de la
ó baja. En el primer sentido se dice igualmente saledizo

p. a.
,

sale

de

que

salir.

sale

6 salediza.

SALINGUAC. s. m. Hist, nat^ Árbol de las islas Filipinas, cuya madera ligera sirve para balsas , cajones y tablas de forro.
"
SALIR. V. n. PU. y Man. Alejarse progresivamente de un objeto. V.
;

Jíntrar
bos.

,

en su segunda acepción

Dicho en absoluto,

,

acerca de

la

íntima relación de estos dos ver-

tiene el simple significado de

muy común

andar. Asi

lo

com-

de no salimos nada que es como si se dijese no
andamos nada [Contrayéndose á la marea, es hallarse esta en su movimiento
de descenso. 5^//r al viento (el buque): fr. en un sentido es como barlo-

prueba

la frase

,

|

1

1

, en su segunda acepción ; y en otro es lo mismo que salir á barloven"
y salirle al viento es una frase exagerada con que se significa la sobresaliente marcha del buque, como una de sus buenas propiedades, queriendo dar
i.
entender que es mas veloz que el viento. ví/»//r á barlovento. V. Barlo^

ventear

to:

1

1

SAL
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Flote.\\Salír en tierra: lo

mismo que

tierra- S^rm.\\SaUrse del agua. V. Agua\\SaUr de balandras. V.
Balandra.\\Saltr de sonda. V. Sonda.\\ ^'alir avante. V. Avante
SALMA, s. f. A. N. y Nav. V. Tonelada.
s. f. Pese. Red para pescar salmones, de cuya acción
procede su nombre, y que según los parages en que se emplea es m^íyor ó
menor, y se conoce con otros distintos, como el de pardellós en Galicia;
trainera y rasgal en varios puertos de Asturias redes de albergo en otros &c.

saltaren

SALMONERA,

;

Reg.

SALOMA,

s. f.

bajar en alguna faena

Man.

SALO MADOR,
la

Especie de grito

ó canto de

los

marineros

al tra-

o maniobra.
s.

m. Man. El que saloma; y

el

que lleva

la

voz en

saloma.

SALOMAR,

Man. Animar

v. a.

el

que manda á

los

marineros, y lle-

var estos unidos sus movimientos ó esfuerzos en una faena, con el canto llamado saloma. En lo antiguo se decia consonar , según alguno de los diccionarios
consultados.

SALTADA,

s.

f.

Pese. Compuesto de piezas de red y cañas, usada uni-

camente en las costas de Levante , y á que los pescadores dieron este nombre,
porque con el artificio de que consta se evita la evasion de las lisas y otros peces que saltan por encima de los corchos de las redes sencillas. Este arte, cuyo volumen es considerable , se conoce también con los nombres de borrachín
na y f antas ana: pertenece á la sexta clase de redes; y por lo regular suele ser
cl que emplean los pescadores de albuferas. Reg. V. Red^ en su segunda acep,

ción y Tir,

SALTA-ESCUADRA,

s.

A. N. V.

f.

Escantillón

^

en su primera

acepción.

SALTAR.

V. a. y n. Man. Arriar un poco, de pronto y de una sola
acción, un cabo que trabaja mucho ó está muy tirante; y es en lo que juntamente con la cantidad de cabo que se arria, se diferencia de lascar con que
tiene relación. V. Lascar. Exprésase también lo mismo con la frase de dar
un salto.\\Pil- En el sentido neutro es cambiar de pronto el viento; y tiene
relación ó equivalencia (ademas del cambiar^ con llamarse rodar , rodear,
rolar , rondar , y aun con alargar y escasear , en sus casos. En acepción común se dice igualmccte de la acción de dar saltos los que se hallan dentro
^

,

1

1

de un bote varado, mientras otros lo empujan por de fuera, para que salga á
flote. Asimismo es usado en las frases de saltar un ancla , saltar al a'^ordage , saltar á la banda , saltar en tierra &cc. que se verán explicadas en sus
,

correspondientes sustantivos.

SALTAKEGLA.
SALTEAR.
cia el

s. f.

buque una ola del

A.

N".

PU. y
mar, con

V. a* ant.

V.

Escantillón

Man
ciertos

,

en su primera acepción,

Venir ampollada y avanzando hamovimientos en sentido de alto á

bajo, y aun otros al parecer vortiginosos en su vértice, que indican su violencia y la gran sacudida ó socollada que va á producir en la embarcación ó
dicho mas brevemente, es lo mismo que asaltar las olas al buque. Gare.
SALTILLO, s. m. A. N. En general , es toda diferencia de altura que
forma escalón en las tablas ó partes de una cubierta sea cual fuere su dimen:

,

6 peralto, contando aun desde un cuarto de pulgada. Por consiguiente
comprenden en esta denominación los que algunas embarcaciones suelen

sion
se

SAL
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cubîcria superior á popa y á proa , elevándose allí mas la cubierta &c. En los navios de proa abierta se llama saltillo de froa la salida que
hay por debajo del castillo para pasar á los enjaretados donde están los be-

tener en

ques.

En

la

las regalas se

especie de escalón

dice saltillo cualquiera de los sitios en que

por exigirlo

,

asi la línea

que sigue

la

forman una

borda.

SALTO,

s. m. P/7. y Man, El acto y efecto de sallar el viento, y de
un cabo V. Sa'tar en sus primera y segunda acepciones. ||Z)^r un
salto (á un cabo) fr. V. Saltar y lascar, en sus primeras acepciones.
SALUDAR. V. a. JVav. En general se entiende por esta voz el hacer
^Ivas de artillería que antiguamente se decia salvar ; pero en la marina,
ademas de este saludo que se expresa con la frase de saludar al catíon, hay
los de saludar A la voz y saludar con las velas ; y aun se hace la distinción
entre saludar al ancla y saludar á la vela , que es verificar dichos saludos
estando fondeado el buque ó nnvegando. Asimismo el que se hace con las velas consiste en arriar un poco las últimas de arriba que se lleven largas en el
momento; y para el que se practica á la voz sube á las vergas toda la marinería necesaria, la cual á golpe de pito del contramaestre da las voces de ¡viva
el Rey! señaladas por ordenanza en cada caso.
SALUDA, s. m. Nav. El acto de saludar ó contestar á este honor militar en cualquiera de los casos y formas expresados en la acepción del verbo.
El de la artillería se llama también salva. -iziYx. Salup, salve. z^ln^. Salu^
tf*zzi It. Saluto , salva.
SALVA, s. (. Nav. V. Sacudo.
SALVA('HIA. s. f. Man. Especie de madeja grande de filásiicas sujetas ó amarradas á cortos trechos con varias vueltas bien ajustadas, que sirve
de estrovo mas flexible que el de cabo para varios usos que asi lo requieren;
como el de envolverla en un cable obenque &c. para enganchar un aparejo.
Es evidente que según el objeto de su aplicación , asi la salvachia es mas ó
iMenos grande, y se compone de mayor ó menor número de filásticas. Tiene
relación con el estrovo, de que solo difiere por su composición ó construcción. :zz Fr. Erse sbire, elingue strop, rnlng. Salvagee. zzlt. Stroppo,
SALVAMENTO, s. m. Nav. La acción y efecto de salvar y salvarse.
Título y aun sobrenombre que se da ó toma accidentalmente el puerto á
que se llega con felicidad después de haber estado en grandes riesgos. zrFr.
Sauvement. -^zln^. Salvaje: lanch.-=z\x.. Salvamento. \\Com. Fl premio que
sobre el valor de los efectos recobrados del enemigo o sacados del fondo del
mar se paga por sus propietarios á los que los lian salvado y que en caso contrario tienen el derecho de retenerlos. HZ Fr Sauvetage, izzltio.. Salvage.::^
It. Salvamento.]]/ Salvamento ! voz que dan los gavieros, cuando al guindar
un mastelero, han metido la cuña que debe sostenerlo. \\ An iar en salvamento: fr. V. Arriar. \\Quedar a salvamento: haberse concluido con felicidad
ó un palo, cala maniobra ó maniobras emprendidas para asegurar el buque

saltar

,

:

,

,

,

,

,

1

1

,

bría

&c.

SALVAR.

V. a.

y

n.

como verbo

acepciones, y

Nav. En

la

primera ó principal de sus vulgares
buque, persona

activo, se dice del que salva á un

y aun efectos de un riesgo ó peligro y como neutro se aplica á lo mismo
que se salva, en cuyo caso se usa también como recíproco, hi Fr. Sauver. zz:
Ing. To save. zz.ll. Salvare ||En otra de sus acepciones comunes tiene igualmente aplicación en la maniobra siempre que una cosa no toca ó no llega a
;

,

,

,

SAN
mo

ó

muy
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Hacer salvas. Es
que saludar al canon, V. SaluJar.\\Salvarse en una tabla:

Otra al pasar por encima

cerca de ella.||ant.

mis-

lo

V.

fr.

Tabla.

SALVA-TODO.

s. m. Man. Vela que con vientos bonancibles y eri
pujamen de una gavia y la respectiva verga en que va
cazada á fin de ocupar y aprovechar aquel espacio.
SALVAVIDAS, s. m. A. N. y Nav. Bote pequeño de dos proas con
para
rarios embonos de corcho y dos tillas rellenas de este mismo material
que no se sumerja aun cuando se anegue; y lo han usado algunos buques extrangeros para salvar gente en los naufragios ó á cualquier hombre que cae al

popa

se larga entre el
,

,

agua.

SALVO-CONDUCTO,

SAMARUQUERA.

m. Nav. y Tact. V. Pasavante.

s.

Nombre que dan

en Valencia á la red
pequeños ríos ó acequias.
leg. Pertenece á las de la séptima clase. V. Red, en su segunda acepción.
SAMEQUIN. s. m. A. N. Según alguno de los diccionarios tenidos á
la vista, es un barco pequeño turco que se emplea en el cabotage. zrFr. Sa^
mequin. zzlng. Samekín.zult. Samechino.
o
SANDALA. s. f. A. N. Según el mismo diccionario citado en la voz
^anterior , es un lanchon grande que se usa en los puertos del Levante para descargar los buques. V. Alijudor. =z Fr. Sandale, zz Ing. Sandal, zn It.

Îue

s.

sirve para pescar desde

f.

una

Pese.

á otra orilla de

los

Sandala,

SANGRADERA,

Pese. Lanza larga de hierro, queen la
nombre de javalina para desangrar las ballenas después de clavadas con el arpen. Reg.
v. r. PH. Hablando de la brisa , volver á refrescar esta
con algunas turbonadillas ó ligeros aguacerillos que suceden á la debilitación
s.

f.

ant.

costa de Cantabria usaban antiguamente con el

SANGRARSE,

ó calma

total

de su fuerza. Ull.
s. f. PU. Díccsc sangría de brisa

SANGRIA,

cl

chubasco con que

esta

vuelve á refrescar.

SANIDAD,
dependencia de

s.

la

f.

Nav. Título de

la

superior que reside en

junta establecida en los puertos con
Madrid , para entender en todo lo

V. Junta. zizFr. Santé. ::zln^. Health. zz:
i'^wV^. Nombre ó título del derecho que se paga en los puertos para los
gastos de este ramo.
SANO, NA. adj. Ptl. Díccsc del fondo, de las costas y de las sondas , cuando c$ limpio ó son limpias.zzFr. Sain.z=.\n^. Sound, zzit. Sano:
sana.
s. m. Nav, Según algunos de los diccionarios consultados , es nombre que se da en Almería al viento noroeste , porque trae su dirección del pueblo de Roquetas.
s. f. A. N. Separación que se hace á popa en
la primera cubierta, del mismo modo que la de las cámaras en las superiores,
para el juego de la caña del timón colocación de pertrechos de artillería resguardo del pañol do pólvora que está debajo, y alojamiento del condestable,
capellanes y otros individuos de clases distinguidas. También suele entenderse
por Santa^Bárbara el pañol mismo de la pólvora. zzFr. Sainte Barbe, zn
Tng. Gun room zzlt. Santa Barbera,
perteneciente á la salud pública.
It.

1

1

SANROCAT.

SANTA-BÁRBARA,

,

SANTELMISTA.

s.

m. Nav, Epíteto con que

,

entre los pilotos se dis-

SAR
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tingue el que ha sido colegial

ó alumno de cualquiera de

los colegios de

San

Telmo.

SAN TELMO.

Nav. Advocación de los colegios establecidos en Sevilla
educación y enseñanza de huérfanos de mareantes, á quienes se instruye en todos los elementos de la náutica. También se titulan asi las
cofradías que en los puertos de alguna consideración suelen formar los respectivos gremios de mareantes. V. Co/)W/¿í.|| Sobrenombre de cierto metéoro.
V. Fuego.\\^%. Subirse el San Telmo á la gavia: ref. enfadarse.
s. m. Hist. nat. Árbol de las Islas Filipinas, cuya madera fina , solida y correosa sirve para astas de bandera , arboladuras y vergas
de embarcaciones. 1:1 Fr. Sanflungan.zizln^. San p lung an. iult. Sanp-ungan.
SAQUILLO. s. m. Art. Llamase saquUlo de metralla un tubo, cilindro,
ó vulgarmente bote de hoja de lata, ó un taleguillo de lona embreada (según los casos) en que se colocan las balas ú otra especie de metralla. El de
hoja de lata se llama también pomo de metralla, zz Fr. Lanterne à mitraille.
rzTng. Langrage case.^ilt. Saccho di mitraglia.
ANGOSTI. s. m. Hist. nat. Segun alguno de los diccionarios consultados , es una especie de goma , peculiar de las Indias Orientales , que sirve
para cubrir ó embetunar las costuras de un buque en lugar de brea; pero otro
de los citados diccionarios escribe sarangustt , y dice que es una composición
de cal de conchas , apagada y pasada por tamiz , y mezclada con brea y aceite
de coco , linaza ó alguna otra semilla : también agrega que con este compuesto cubren en la India los fondos de las embarcaciones , porque las conserva
por mucho tiempo sin hacer agua ni deteriorarse. El primero de los dos indicados textos le da en francés , ingles é italiano la misma idéntica correspondencia u ortografía de sarangos tí con que él escribe la voz en castellano, sin
y Málaga para

la

SAPLUNGAN.

SAR

duda porque no tuvo presente el artículo sarangoustí át la enciclopedia marina francesa de donde el segundo ha tomado absolutamente el suyo , con la
sola diferencia de que el original trata de esta composición como usual ó aplicable en todas partes y aun con muchas ventajas á la brea y alquitrán , no obstante que conviene en que en la India es donde está en práctica agregando
que ha habido embarcación que ha durado mas de cien años por medio de
,

,

este preservativo.

SARCIA,

Voz

por altera,
todo de una red determinada, como la bolecha^ el cazonal medio cazonal, tonaira, trasmallo y otras á este tenor. Tomada semejante palabra en sentido general , signiAdemas
fica también entre pescadores un conjunto de redes ó artes de pescar.
con que en las costas de Alicante expresan otra
tiene el diminutivo sarcieta
primera
T(tá de figura de la solta. Reg. ||ant. Man. V. Jarcia, en su
s.

f.

Pese.

usada en

las

nombre jarcia con que

ción del verdadero

costas de Valencia

denota

se

el

y

,

acepción.

S ARGINA,

Man. V.

Jarcia, en su primera acepción.
piezas de red, de hilo de lino
anualmente abundante
consigue
se
Mediterráneo
el
en
que
con
delgado
muy
cosecha de sardina de cuya pesca procedió su denominación. Reg. Pertenece
á la primera clase de redes. V. esta voz , en su segunda acepción.
SARDINERA, s. f. Pese. Barco á propósito paVa pescar sardina. Se ens. f.

SARDINAL,

s.

ant.

m. Pese. Compuesto de

,

,

tiende asimismo por las redes con que se ejecuta,
partes

,

y especialmente en

las costas

como

se verifica

de Asturias y Cantabria

,

en varias

que por otro

.

.;,.

,

SEC

.
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__

¿üe Idear. V. Red en su
segunda acepción. Ademas se dividen en cuatro clases , según el tamaño de
amoldado
las mallas, á saber: la que se denomina tuta, que es muy pequeña
sotre estrecho, que es algo mas crecida: amoldado sobre ancho ó solare malle"
ro,f que es mayor; y otoñada, que tiene las mallas de á pulgada en cuadro,
Y con la que se hace la pesquera, pues casi no están ya en uso las antecedense conocen con-"
tes. Los barcos para esta pesca ademas del nombre referido

téttóinò' son cdñocidas

con

el

nombre de

rede i de

,

,

:

,

,

los de

chalupa

cionario de

la

,

dengue

y

lancha y otros, cuya descripción

pesca en sus respectivos artículos.

SARDINETA,

s.

f.

Man. Según

se

hace en

el

.

dic'

Reg.

unos, es un cabo delgado, formado de

destinado para cosiduras garganteaduras y otras cosas seme, y
Según otros, consta de tres cordones de á dos hilos que se colchan y
SÇ les da sobrevuelta; y sirve para los mismos usos en punto mayor. Aun otros'
dicen que es una piola compuesta de dos hilos de segunda suerte. Los primeros añaden que se llama también saula y meollar ; mas véase lo dicho 11 observado en estas dos voces. En el arsenal de Cádiz no le llaman sino sardinel,
no obstante de que Zul. en su Cartilla marítima le dice sardineta. iziVt,

tres filásticas

,

jantes.

'

Knittl\
m. Pil. V. Alza.
ó SARRANTÊ. s. m. ant. A. N. Embarcación antiuna galera pequeña. Tab. Terreros dice :" saetía de remos."

Eguillette.-=i\r\%.

SARGAZO,
BÁRRANSE
gua semejante á

s.

SARSOLA,

s. f.

SATÉLITE,

s.

A. N. y Nav. V. Achicador.
m. Ast. Planeta secundario que gira

alrededor de algunos de los primarios. Dícese también archerò , según Terr.
SAULA. s. f. Man. Según unos, es un cabito de igual construcción que'
el baiben , 6 de tres cordones de á fres hilos , qUe se hace á mano con meo"

y se llama también sardineta : según otros, es voz dataíana y equivalenpiola; pero Zul. en su Cartilla marítima dice que es una especie de sarJineta que se forma de tres filásticas bien torcidas. En su uso ó aplicación,
según los primeros, es igual á baiben ; y otros dicen que sirve para drizas d^
banderas. V. ademas lo observado en meollar acerca de la equivalencia de es-^'

llar

,

te á

tas voces.

SE
SE.

Pil. Inicial

con que en

los escritos

marinos y en

la

rosa náutica se

rumbo y viento que se llama sueste.
SEBERO, s. m. A. Iv. Taco pequeño de madera, con una

designa el

en

escopleadura

medio , en el cual llevan los calafates el sebo para untar las barrenas.
SEBO. s. m. Man. En su acepción común entra esta voz en las frases
de dar sebo al bote, d la lancha &c. y dar sebo á los fondos que significan
embetunar con la grasa asi llamada los fondos de dichas embarcaciones y aun
de algunas mayores, después de bien limpios; cuya operación en total se llael

,

ma

también despalmar.

V.

este

verbo. 1 1 /í^wV^ir el sebo:

fr.

ablandar esta

con los escoperos á cuyo fin se calienta con brusca el fondo de la embarcación en que se halla dada.||/)4r sebo á la ostaga:
otra frase que en el sentido recto expresa li operación de ensebar la ostaga de
las drizas de gavia ; y en el figurado facilitar los medios de subsistir al que
trabaja; en cuyo caso se dice también correr la ostaga.
SECA. adj. f. sust. A. N. y Man. Nombre con que por antonomasia se

grasa

y volver

á extenderla

,

SEG
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conoce también la llama<la verga seca , que es la que se cruza en el palo de
mcsana con el unico objeto de cazar en ella la vela de sobremcsana. Dícese
también verga de gata,\\Hid. ó Pil. En algunos puertos de Galicia se llama
asi la parte de playa que en bajamar queda en seco. Die. geog. V. Seco , como
,

masculino.

SECCIÓN",

s.

f.

A. N. Bajo

la

denominación de sección ortográfica.

V.

SECO. s. m. P//. ó Htd. Según algunos de los diccionarios consultados,
un pedazo ó espacio de playa que cubre el mar en los fuertes temporales,
ó en las grandes mareas, y que después queda en seco. V. Seca , en su segun-

es

da acepción.

SECO, CA. adj. PtL y Man. Dícese del palo ó verga que no tiene envergada ó no lleva mareada vela alguna. De aqui la frase de correr d palo seco
que se verá en palo-WQuedarse en seco: fr. faltar absolutamente el agua á
una embarcación varada, por haber embarrancado á la pleamar &c.||Po«^r
en seco. V. Zabordar.

SECRETA, s. f. Man. Sitio hacia la borda contra el cual se abozan los
obenques , para precaverse á la entrada de un temporal , á fin de poder picarlos con facilidad, si se llega á desarbolar del respectivo palo. Fern.
SECRETO, s. m. ant. Nav. , Tact, y Art. Según alguno de los diccionarios consultados , se llama secreto de un brulote el sitio ó punto adonde corresponde ó viene á parar la cabeza de la espoleta denominada de cubierta por
la cual se da fuego á dicho barco incendiario al echarlo al enemigo pero en
ninguno de nuestros tres arsenales está en uso tal denominación , y aun en el
de Cartagena se tiene por impropia.
SEDAL, s. m. Pese. Entre pescadores denota tres cosas propias para pescar, absolutamente diferentes: Primera, cordon de seda donde se anudan los
anzuelos con que está armada la caña Segunda , red de esparto , de mallas
grandes, compuesta de varias piezas, y de la extension de muchas brazas, con
la que en las almadrabas de vista como la de Conil
se ataja ó corta el paso
de ios atunes , apresándolos hasta echarlos sobre la playa Tercera red semejante á la jábega y del mismo material , al doble mas larga , destinada á pescar atunes en ciertos parages ó puntos determinados de las costas de Andalucía, en las respectivas temporadas del paso y retorno de aquellos peces. Esta
red alterna también con la Xhmzáz jábega en la pesca de sardina y boquerón;
y pertenece á las de la cuarta clase. V. Red ^ en su segunda acepción. Reg.
JV</¿j/ del fondo: cordel tan largo como tiene de ancho el rio, con mulIJ
titud de sedales y anzuelos particulares en que se vayan cebando y cayendo los peces, cuando el pescador reposa y descuida, habiéndole dejado puesto. Terr.
;

:

,

,

:

,

,

SEDEÑA,
en algunas
cordel

V,

se

s.

Pese.

f.

En

varias partes se aplica este

mas grueso para

la

nombre

al volantín-.

y en otras liña; aunque esta se forma de
pesca de merluza , congrio y demás peces crecidos.

entiende por línea

^

Volantín. Reg.

SE i

E. Pil. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
rumbo y viento que se llama sueste cuarta al este.
¡lleta y en su primera acepción. || La
s. m. Pil. V.

se designa el

SEGUNDERO,

manilla que señala los segundos en

SEGUNDO,

i.

Amp

el

cronómetro y en

m. Geom, y Ast, Cada una de

el

acompañante.

las sesenta

partes iguales

SEN
en que

se divide
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un minuto de círculo ó de tiempo. zzFr. SecotuÍe.zzzIn^»

Second. zz.\i. Secondo,

SEGUNDO, adj. num. ord. Nav. Usado como sustantivo, es nombré
con que por antonomasia se conoce el segundo comandante de un buque.
SEGURO, s. m. Com. El acto y efecto de asegurar buques y mercaderías ; y se verifica ó puede verificarse sobre el todo ó la parte del conjunto de
ambas cosas ó de cada una de ellas separadamente, y con relación a un tiempo determinado, á un punto ó puerto señalado, ó á un viage redondo, con
.

libertad de tocar en los diferentes parages citados en la póliza. Dícese

tam-

aunque no es tan usado. V. Asegurador , asegurar y p6^
liza de seguro. zzTt. Assurance. izzln^. Insurance.zz.lt. Assicuramento,
SEIJO. s« m. Pese. En varias rias de Galicia entienden bajo de esta voz
la red conocida allí generalmente con el nombre de jeito. V. este. Keg.
SEISENA, s. f. Pese. Cuerda de esparto, por otro nombre resto de ar^
mar del corcho al plomo, que afirma el calamento de una almadraba. Keg.
SELENE, s. f. Ast. La luna. Valb.
SELENITA, s. m. Ast. Habitante de la luna.
selenografía, s. f. Ast. Descripción de la luna.
SELLAR. V. a. Man. Poner una señal entre los cordones de un cabo d«
labor, para saber cuando está arriado ó halado lo suficiente, según la clase de
maniobra que se trate de ejecutar.
SEMIBAO. s. m. A. iV. Cada una de las piezas de que se compone un
l>ao hechizo f cuando son dos.||El pedazo de bao que se coloca en cada banda
entre los dos enteros que forman una escotilla y que termina por una y otra
bién aseguramento

,

,

En los navios de construcción
colocan ademas en otros varios lugares en que po;r

parte en los atravesaños de
inglesa

forman arco

precision queda

;

se

mucha

la

misma

escotilla.

distancia entre dos baos contiguos

,

y

se titulan ahor-r.

quillados.zz.Yr. Demihau.

zuln^ Half-beam.zz.li. Semibao.
SEMICÍRCULO, s. m. Pil. En acepción común se dice de cualquiera
de los graduados en laton^ ó metal ó en talco, que sirve para medir y marcar
ángulos sobre

el

papel.

SEMIDIÁMETRO,

s.
m. PU. La mitad del ángulo visual, bajo que
diámetro del sol y el de la luna. El de esta se distingue en semir'
diámetro horizontal y semtdiímetro en altura por la notable diferencia que
existe entre ambos, á causa de la proximidad de la luna á la tierra, siendo
por consiguiente el segundo mayor que el primero. || En acepción común se
dice del radio de la tierra &c. V. Radio.
SEMI-ESFERA. s. f. PH. La mitad de una esfera. Dícese también he^
misferio , particularmente tratando de Ja de It tierra; y en cualquier caso es
lo mismo que semi-globo.
SEMI-ESFEROIDE. s. m. Pil. La mitad de un esferoide. Dícese también hemisferóide ; y de uno d otro modo se aplica mas comunmçnte al que
forma la verdadera figura de la tierra.
SEMIGLOBO. s. m. Pil. V. Semi-esfera.
SEMILUNIO. ». m. Pil. La mitad de una lunación , ó sea media luna1..^
ción. Tab.

aparecen

el

,

SEMIMANGA.
SEN.

s.

m.

s. f.

ant. Pil. y

SENCILLO, LLA.

A. N. La mitad
Man. V. Son.

adj. Pil.

y

Man.

de la manga.

V.

esta voz.

Dícese de varias co^as de á bordo;

QQQ

SEN
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como

navio senctlîo, ancia sencilla y cable sencillo ,' rato sencillo (que también se llama single) &c. V. todos estos sustantivos.
SENEI R A. s. f. Pese. El cabo ó cuerda de cáñamo atada á cada banda
de la red de tiro, como rapeta, traíña y otras de esta especie. No faltan
opiniones sobre esta voz, creyéndola tomada de los pescadores franceses, porque en aquel pais dan el nombre de seine á la traíña; pero quién sal e sí
aquellos la tomaron de las cuerdas que en sus redes usaban nuestros antiguos
."
pescadores de Galicia. Reg.
--I
SENO. s. m. PiL Extension colisîdêfablè de' mar rodeada de tierra, y
Inas ó menos ancha en su entrada. El seno es con respecto al mar lo qiie una
gran península es á la tierra. Llámase también golfo y aun el Die. geog. lo
toma absolutamente por tal; y se equivoca á veces ó se hace equivalente á saco
j ensenada , aunque en estas voces pueden verse sus diferencias ó el grado de
sus relaciones recíprocas, y singularmente en la primera y cuarta acepciones
de la de golfo. z=:¥t. Golfe. •=. Ing. Gulpk, or gulf h hay ; sinus. =z It. Seno;
¿olfo.\\Man. En general, y en toda cosa flexible, el pando, arco ó curvidad
que forma entre los extremos que la sujetan, cuando no está tirante; como e!
seno de un cabo, de un cable, de una vela &c. V. Bolso. \\Seno ú océano
faditano: nombre que daban los antiguos al que hoy se llama golfo de las
"eguas. Valb.||Z//íw^r/ trabajar for seno (un cabo): fr. V. estos verbos.
WQuebrar seno: achicar, reducir el círculo ó vuelta que forma un cabo
grueso en ciertas operaciones , ó para cogerlo en adujas , quebrantando su rii^»'^
gidez á fuerza de brazos para conseguirlo.
SENTAR. V. a. A» N. , Naro, y Man. En sus acepciones comunes se
usa de este verbo en varias frases como sentar un buque sobre los ficaderos
en el dique; sentar las estopas de las costuras ; sentar un falo; sentar la
fiperta ; sentar encafilladuras ; sentar la boga &c. todas explicadas en su
simple enunciado, y supuesta conocida la respectiva acepción vulgar del
verbo.
SENTARSE, v. r. Pil. y Man. Descansar á plomo 6 con toda la quilla sobre el fondo la embarcación que llegó á varar.
SENTINA, s. f. A. N. y Nav. La parte baja de la bodega de un bu•

"^

•

'->

'

'

-

'

.

;;

•

í

;

:

reúnen todas las aguas que por cualquier causa llegan ó se haLlámase también poza ó pozo de la sentina. =:Fr Sen"
tine.zziln^. Well of the ship. :=ziu Sentina.\\Caer en la sentina: fr. fig. y
fam. Díccse á bordo del individuo que no parece por mas que se le llama y
se le busca
y en este caso suele contestarse en el mismo tono que se fique á
la bomba para ver si sale.
SEÑA. s. f. ant. Nav, y Tact. V. Bandera nacional y bandera de in^

que, donde

se

llan en aquel sitio.

,

;

signia.

SEÑAL,

s.

f.

Nav. y

En acepción común

Tact.

dice de la que se

se

hace con banderas, con las velas con el tambor ó con la campana
y aun
con telégrafo marino de moderna invención, con faroles, cohetes, tarros de
mandar ó advertir moviluz &c. , y también con cañonazos , para prevenir
mientos ó evoluciones en una escuadra division 6 convoy , ó para manifestar
,

,

,

,

ó

la situación

formas

la

la

posición respectiva del que

señal consiste en

una

cierta

la

hace.

combinación de

En

cualquiera de estas

los

elementos que

la

concertada ó dispuesta de antemano para representar alguno de
los números ordinales , al cual está afecta en un libro la explanación 4c lo

constituyen

,

SER
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ó calidenominan al ancla y ala vela por cuyo medio, y con solo
la adición de un simple gallardete nacional, se duplica el niimero de las que
pueden hacerse en todas circunstancias. También se distinguen en cada una de
cue ìndica
dades que
,

la

señal hecha. Estas se distinguen en generai en dos clases

se

y

ttias clases las señales

£s

de dia

,

del resorte de las banderas

las
;

de noche y las de niebla: las primeras son
segundas las de todo lo que pertenece á U

las

luz artificial, y las terceras las que solo pueden ejecutarse con el sonido. Ademas, adquieren en particular el título ó calificativo de la clase de objeto ó ser*
vicio á que cada una está destinada ; como sfual absoluta , serial agregada^

señal general , señal f articular , serial de reconocimiento , de inteligencia , de
anulad^, de momento ÔLC.-=:Fr, Signal. zzzln^. Si^naL:=zlt. Segnai.
SEÑOREARSE, v. r. Pil. y Man. V. Dominar, en su primera
acepción.

SFPIERÁ.

s. í.

Pese,

Voz

provincial de -nuestras costas de Levante para

la pesca de jibias. V. Nasa. También
llaman sepieras unas redes destinadas á coger los propios peces y los de
cuero cuya figura y modo de calarse viene á ser casi lo mismo que las telas;
pero son de mas resistencia. Rcg.
SEPTEMTRION. s. m. Geog. V. Norte, tnsM primera acepción. ||
Voz derivada de la latina Septemtrio con que en este idioma se llamó al

significar

una nasa á propósito para

se

;

FÍento ararctias de los griegos.

SEPrEMTRIONA^L.

V.

Aparctias.

Geog. y Pil. Lo que pertenece ó tiene relación en la esfera á la parte del Septemtrion; como polo, hemisferio septemfriona I f América seftemtrional , paralelos septemtrionales &c.iz:Fr. Sep-^
temtriona!. •sizing. Northern, zn It. Settentrionale.
SERENL s. m. A. N. La tercera embarcación menor de reglamento
para cl servicio de un navio. Es menor que el bote , y mayor que el chinchorro. iziFr. Canot de la troisième classe. zizln^. Yawl, or cutter.zz.lt»
Canato di terza clase.
SERPENTEAR, v. n. Pil. En acepción común se dice de la costa que
á no muy largos trechos forma alternativamente varias entradas y salidas.
SERRETA, s. f. A. N. Pieza con que alguna vez suelen taparse los
imbornales bajos. Terr. Otro de los diccionarios consultados, que copia este
artículo de aquel texto, le da las equivalencias extrangeras.
Fr. Vaigre.zz
Ing. Tchick , stuff. zz.\x. Faciania, fiuba, serretta, verzena. Pero entre
constructores no es sino una vareta ó liston que se clava de popa á proa sobre las cuadernas por la parte interior en las embarcaciones menores para
formar el empanado.
SERRÓN, s. m. Man. Llámase serrón de tronzar el serrucho que sirve para hacer trozos la jarcia gruesa ; como cables , calabrotes &c. zn Fr,
Passe-partout harpon.znlng. Cross-cuttsaiv.zz.li. Sega.
adj.

=

,

,

SERVIDUMBRE,

s.

f.

Man.

Título de algunas anclas del buque.

V.

Ancla.

SERVIOLA.

8. f. A, N. Grueso, robusto ó fuerte pescante que sale
bordas del castillo hacia fuera por una y otra banda, con tres cajeras y
sus correspondientes roldanas de bronce , y una gran pasteca en la cara lateral
de popa , según unos, ó en la de proa , según otros, para susp^nJcr Ijs anclas
desde que el argáneo llega á la superficie del acua, á fin de ponerlas en su
lugar cuando se va á dar la vela , 6 de mantenerlas apeadas y prontas para de-

de

las

SIL

49^

En lo antiguo era levadizo ó de quiy otra banda según Gare, y el Voc. Nciv.=:
Fr. Bossoir. zziln^. Cat-head. zzlx. Grua.\\Píl. Man. y Tact. V. Amu»
ríT
en su tercera acepción. ||V. Pese ante. \\E star de serviola: fr. Hallarse
un marinero de guardia en aquel sitio por la noche. V. Guardia. \\Poner eti
la serviola: pasar por las armas en este sitio al delincuente condenado á tal

jArlas caer
th

y pon

,

cuando ha de

y

dárseles fondo-

servia para una

,

,

,

pena por

el

consejo de guerra ordinario.

SERVTOLETA. s. f. A. N. V. Pescante.
SERVIR. V. n. Pil. En acepción común tiene

uso este verbo cuando
sonda en mucho fondo; en cuyo caso cada uno de los marineros que ha
tomado en la mano unas cuantas adujas de la sondaleza si las ha largado todas sin coger fondo con el escandallo grita / sirv: ! V. Escandallo.
SE:^S. Pil. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náuticii
se designa el rumbo y viento que se llama sueste cuarta al sur.
SETA. s. f. Pese. Armazón para pescar anguilas en los ríos. V. Zarza.
•>

se

,

,

SETI A.

s.

A. N. Nombre que dan

f.

:

los turcos orientales á sus barcas.

Terr.

SEVILLANA, s. f. Man. Cierta especie de amarradura con que se 'unçn
dos cabos .amadrinando encontradamente un buen pedazo de sus respcctivo's
chicotes , los cuales se afirman con media vuelta en el cabo recíprocamente
\

opuesto.

SEXTANTE,
parte del círculo,

s. m. Pil. Tnstrumemo de reflexion , cuyo arco és là sexta
y puede por consiguiente medir ángulos de 120°. =iFr.

Sextant. =: Ing. Sextant, rz: Tt. Sestante.
SEXIIL. adj. Ast, V. Aspecto.

SI
SIACAL.

s. m. fíist. nat. Árbol de las Islas Filipinas , cuya madera
y correosa resiste á la sierra , es durable debajo del agua , y se emplea en
quillas de embarcaciones, y en otras piezas que no exijen mucha vuelta. =;p
Tt» SiacaLzuin^. Siacal.znh. Siacale.
- SIDERAL, adj. Ast. Dícese del tiempo (como duración), del año y del

fina

aíá en ciertos casos.

SIDEREO,
SIFÓN,

SIGNO,

V.

adj.

estos sustantivos.

Ast.

V.

,

sideran divididos el zodiaco
las

Sideral

m. Pil. y Nav. V. Manga en su tercera acepción.
s. m. Ast. Cada una de las doce partes iguales en que

s.

y

la eclíptica, las cuales recibieron sus

se connombres de

constelaciones á que correspondian cuando se imaginó aquella division,
se cuenta desde el primer punió de Aries. Entre ellos se llaman

cuyo origen

el primer punto de Capricornio al primero
y descendentes los otros seis : septentrionales ó superiores los que
se comprenden entre el primer punto de Aries y el primero de Libra; y
meridionales 6 inferiores los que se cuentan desde este á aquel , y en todos los
casos en el orden de los signos , según se expresa comunmente. V. Eclípticat

ascendentes los que median desde

de Cancer

,

zodiaco y precesión.

SILBAR.
jarcias,

cuando

V. n. Pil.

es

muy

y Man. En acepción común, hacer el viento en
un ruido agudo como el del silbido.

fuerte,

la»

SIR
SILBIDO. SILBO,
agudo del viento en

SILGA,

m.

Pîl.
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y Man. En acepción común,

el

ruido

las jarcias.

Nav. y Man. V. Sirga, en sus tres primeras
Nav. y Man, V. Sir¿ar.\\V. Cinglar en

s. f.

SILGAR.

s.

V. a.

y

acepciones.
su primera

acepción.
f. Ast. y Pil. Diósc el nombre de silla marina á cierta máinventó con el deseo de que un observador pudiese ejecutar á
bordo las observaciones mas delicadas , á pesar de los varios , violentos y
complicados movimientos del buque, pero que no pudo producir el efecto

SILLA,

quina que

s.

se

que se deseaba. ni Fr.
marina.

SILLADA.
6

tierra á

8.

Pi!. Configuración de la

f.

manera de

Chaise wj^rmf.izilng.

silla

Marine

Sedia

chair, "ZzJt»

cima de un monte en

la costa

de montar. Sarm.

SIMARR A. SIMBARRA.

en su sexta aceps. f. A. N. V. Barra
de C;ídiz, ó entre sus constructores, se toma también por
un taco ó pedazo de madera que se trinca por sus extremos á dos castañuelas
de hierro clavadas á uno y otro lado del tablón que va á sentarse en su sitio¿
para que sirva de punto de apoyo á las palancas ó cuñas con que la operación se ejecuta; pero en el arsenal del Ferrol ó entre sus constructores, este
taco no se llama sino fr<«/?^.n:Fr. T'/Ví'/'or^/.
SIMULACIÓN, s. f. N'av. En acepción común se dice rímulacion de
tandera el acto competentemente autorizado de navegar con bandera extrangera , no obstante de ser considerado el buque como tal nacional para el pago
de derechos en los puertos de la península.
SINEYRA, s. f. Pese. V. Sisga, en su segunda acepción.
ción.

||

En

,

el arsenal

,

*""
'•^

SI^'GA

Man. La acción de
Man. Según los

f.

s

SINGAR,

y. n.

singar.

Algunos

escriben cinga,

diccionarios consultados, es avanzar el

Algunos escriben cingar
camino que una embarcación anda ó hace
en veinte y cuatro horas, contadas desde un medio día al siguiente. Algunos
dicen y escriben cingladura y antiguamente asengladura.zizYr. Cinglage.zz:
Ing. Day's run.-^zìi. Singlatura.\\l-2. acción de singlar, caminar ó navegar;
buque para barlovento, cuando

SLVGLADüR A.

s.

f.

está al pairo.

Pil. El

la nave. y\zx,\\Doblar la singladura: fr.
que otro buque. Vict.
SINGLAR. V. n. Pil. Navegar ó avanzar distancia en un rumbo 6 hacía un punto determinado. Algunos dicen y escriben cinglar y antiguamente
asenglar.iz.VT. Cingler. =:\x. Singlare.
SINGLE, adj. Man. Dícese de cualquier cabo que laborea sencillo , como la braza, el amantillo &c. cuando uno de sus chicotes está hecho firme en

y también

la

velocidad que lleva

llevar doble velocidad

el

peñol de

la

SINIPITI.
primera de

mlng. Single.
m. A, N. V. Pique, en su primera acepción, y genol,
m. A, N., Nav. y Man, V. Ancla de madera, en

verga,

SINGLON.

s.

s.

la

dos voces.
SÎNTETA. s. f. Pese. Diminutivo de cinta t cambiando la r en /, y
nombre con que en las playas de Valencia se conoce una red de á pie , que
algunos distinguen impropiamente con la denominación de hliche. Kcg.
estas

SIRGA,
Uta,

se la

Nav.

Man. La

acción y efecto de sirgar.||La cuerda
de los diccionarios que se han tenido á la
llama, en plural, asidtros. \\T\\u\o del derecho que paga una cms.

misma con que

f.

se sirga.

y

En alguno
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barcacion por ser conducida á la sirga en algunos ríos y canales. En esta j en
las dos anteriores acepciones muchos dicen y escriben también silga WPac,
"y. Sisga en su segunda acepción.
SIRQAR. V. a. Nav, y Man. Llevar una embarcación por la orilla del
agua , tirando de ella desde tierra con una cuerda. Muchos dicen y escriben
,

también

j/í[^¿ír.

SIROCO,

\

•/

"

.^)^-^

>

./

m. Vil. V. Jaloque.
SIRTE, s. m. Pil. Banco de arena movediza y también peñasco en moi
dio del mar ó de los golfos, con bancos de arena muy peligrosos, zz Fr. Sirte^
s.

,

?=Ing. Syrte.'=.\x,

SIRVIKNTE.

Sirte.

m. Nav. y Tact. Cada uno de los soldados y marinevoz del respectivo cabo manejan el canon de artillería en lo»
ejercicios doctrinales y en los combates. Los que están á la derecha de dicho
cabo, mirando este desde la culata del canon hacia su porta, se llaman sirtientes de la derecha ; y los del otro lado sirvientes de la izquierda. Fn lo
antiguo se denominaban también ayudantes , según Veit.||En la antigua marina mercantil de Cataluña el grumete ó mozo ^ como hoy se llama generalmente en toda la del reino. Capmani, en el glos. al Cod. de las costumb.
mar. de Barcelona , dice: "estos sirvientes ó mozos f parece que se alqullabaq
para el servicio del patron y de la nave ; pues aunque el buque pasase á dominio de otro, debían servir á este por el tiempo de su ajuste.
lo que
prueba mas que estaban adictos al buque es porque sobre este tenían la hipoteca de su salario". V. Marinero, como sustantivo, en su segunda acepción.
SISGA. s. f. Pese. Red de pescar sardina que entre algunos pescadores
de la ria de Vigo y otras partes no se diferencia de la sacada alta llamándola asi también indistintamente. Reg. || Nombre que en algunos parages denota la cuerda con que después de caladas las redes, los pescadores tiran de
ellas desde tierra ó desde los barcos. También se llama sirga y sineyra. Keg.
SISTEMA, s. f. Ast. Llámase sistema del mundo el orden en que están
colocados y en que se mueven los cuerpos enormes y aislados á que generalmente se da el nombre de astros. Son varios los sistemas del mundo imaginados por los astrónomos ; pero los mas esenciales se reducen á tres , que son el
de Tolomeo el de Ticho-Brahe y el de Copernico , que es el que actualmente se sigue en la astronomía* En la parte que hace relación á nuestro sol»
se dice sistema planetario.
SITUARSE. V. r. PiL En acepción común se usa de este verbo en la
frase de situarse en la carta que se verá en carta.
SIZIGIA. s. f. Ast. Nombre que se da á la conjunción j i U oposición
de un planeta con el sol. Dícese también ó indistintamente /i*i/«>. =z Fr. SyC/¿/V.zzIng. Sycigia'-zzlu Syzzyggia.
ros que bajo

s.

la

,

Y

,

,

,

,

,

,

so
SO.
designa

Pil. Inicial
el

rumbo y

con que en

!os escritos

marinos y en

viento que se llama sudoeste.
s f. A. N. Puntal que se pone en

SOBARBADA,
daste de un

iiUo.
:

buque en grada para sostener

estas partes»

la roda y en el coLlámase también viVo-

Capm.

SOBORDACIÓN,

s. f.

la rosa náutica se

Nov. y Man. V. Zaborda.

SOB
SOBORDAR.

*

V.
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Nov. y Man. V. Zahordar.\\Com. y Nav. Prac-

V. a.

segunda acepción.
aborda. \\Com. y Nav. Registro
crue se practica por el resguardo de rentas en la carga de un buque en ciertos
casos; y también cualquiera otra remoción , trasbordo, recuento ó reconocimiento que se hace en ella con algún fin y por parte de los interesados.
RA. adj. Man. Dícese de cualquier cosa demasiado
larga ó ancha, con respecto al lugar que debe ocupar, y particularmente de
una vela que se halla en este caso ; en el cual y con referencia al largo es
ticar el sobordo

SOBORDO,

s.

esta x^oz, en su

m. Nav. y Man. V.

Z

SOBRANCERO,

equivalente á faldón

t.

Pil y Man. Preposición que ademas de las acepciones comunes de cerca de otra cosa , con mas altura que ella y denomìuandola ; como,
por ejemplo, cruzar sobre el cabo de S. Vicente: do, d ó hacia; como ir sobre tierra: y de servir á la composición de nombres y verbos, aumentando
la significación de estos ó añadiéndole la suya; como sobrecarga, sobrecara
ar &c. , expresa en la marina el momento , ocasión ó circunstancias, y tam-

SOBRE.

iícn

modo en que sucede ó se hace alguna cosa como sobre un tiempo,
un chubasco calamos los masteleros ó rifamos la gavia; sobre bordos ganamos el puerto ó nos mantuvimos toda la noche sobre vuelta arriar un cabo &c. Sustantivada y en plural suele entenderse por los sobrejuanetes.
SOBREAGUAR, v. n. Pil. Lo mismo que velar ó estar á flor de agua
6 en la superficie de esta. Sarm.
SOBRFBOLINA. s. f. Man. V. Apagapenol.
SOBREBOYA. s. f. Pil. y Man. V. Quebranta-olas en su segunda
el

;

sobre

;

1

,

1

,

acepción.

SOBREBRAZAL.

m. A. N. Pieza total que se pone sobre cada uno
cruzando los escarpes 6 empalmes de las parciales
que componen el uno y la otra. Sirve para mayor fortificación de aquel y
para clavar contra ella las tablas de las batayolas; y lleva dos tojinos formados de su misma madera, para que contra ellos rozen ios calabrotes cuando el

de

s.

los brazales principales,

buque

se espía.

SOBLIECÁMARA.
sultados

,

s. f.

es la cubierta de la

A. N. Según algunos de los diccionarios concámara que algunas fragatas tienen á popa del

en cuyo caso es equivalente á toldilla.
s m. Com. y Nav. El sugcto que en los buques de
comercio lleva á su cuidado y responsabilidad las mercaderías 6 efectos que
forman su cargamento. zzFr. Commis ; surcharge, zizln^. Supercargo, zulú
Sopracarico.
s. f. A. N. y Man. La verga menor del bau-

alcázar

,

SOBRECARGO,

SOBRECEBADERA.

prés y por consiguiente mas alta que la cebadera. z= F r. Vergue de perroquet
de beaupré. -zzìng. Sprit top-sail'yard.zzìì. Contracivada.\\\.2i vela que se

enverga en

ella.

En ambas

acepciones se dice también contracebadera. •zzVt.

Contrecivadiere.-zzirí^. Sprìt^sail-top-sail. zzili.

SOBRECINTA.

s. f.

SOBRECOSER,

v. a.

Vela di contracivada.

A. N. La fila de tablones que está en contacto con
la cinta por la parte superior, ó que media entre esta y cl batiporle bajo de
las portas de la balería. zz Fr. Carreau.znln^. Gunnel.zult. Sopracinta.

'

Man. Coser por encima como se verifica con
&c de las velas. Art. de vcl.
SOBRECRUCETAS. u i. f.A* JV. y Man. Segundas crucetas que se

todos

los

refuerzos, dados

,

SOB
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ponen en

masteleros de juanete sobre

los

jarcias, para

la

cncapilladura de sus respectivas

de los sobrejuanetes.zz:Fr. Barres des per"
gallant royal cross trees.zz.lt. Crocette dei coti"

tesar en ellas las

roquets volants, zulng.

Tof

trapappafica.

SOBRE DURMIENTE, s. m. A. N. En las embarcaciones menores, y
según los constructores del arsenal de Cádiz, es la tabla interior que de popa
á proa va sobre los bancos y cuyos cantos inferiores se colocan sobre los superiores de los durmientes,
SOBRE-ESCANDALOSA, s. f. Man. Vela que se coloca sobre la^/r
cándalos a cuando esta va envergada en cangrejo. V. Escandalosa.
j,-^
SOBRE-ESTANTE, s. m. ant. Nav. Nombre que escrito con esta ortografía aplican Sarmiento y Vcitia á los maestros mayores ó capataces de
,

carpintero y calafate.

SOBRE JUANETE,
brenombre de

s.

m. A, N. y Man. Título

verga y de

la

la

del mastelero

y so-

vela que van sobre los de juanete. Estas doí

últimas se conocen asimismo con la sola denominación de sobres. Ademas:
las tres cosas toman también el título del palo á que pertenecen; y la verguita

sobremesana se llama peculiarmente /o^rf^^r/^tt/Vo.:z:Fr. Bouzz\n^. Royal.zulì. Contrapappajìcco.
SOBRELLAVE, s, m. ant. Nav. Guarda-almacén ó encargado de la
llave y seguridad del depósito de la carga y demás efectos de una presa. Veit.
SOBRE ALLE RO. s. m. Pese. Sobrenombre de una de las cuatro especies de red con que se pesca la sardina cn las costas de Cantabria. V. Sar"
dinera. Reg.
SOBREMESANA. s. f. A. N. y Man. La gavia del palo de mesana.
V. Gavia en su primera acepción. Los levantinos la llaman contramesana,
y la llamaron desde lo antiguo, según Luz. Sobrenombre de la verga en que
se enverga dicha vela, y título del mastelero en que ambas se izan. ir: Fr.
Perroquet de fougue, zzln^. Mizen-top-sail.zzli. Contramezana.
SOBREPARCHAMENTO. s. m. Man. V. Parchazo.
.

ó

velita del de

lìngue.

M

,

1

1

SOBREPERIQUITO. s. m. A. N. y Man. V.
SOBREPLAN. m. A. N. V. Bularcama.
SOBREQUILLA. s. f. A. N. Gran pieza de

Sobrejuanete.

s.

En

ma

madera que de popa á

coloca sobre las bragadas de las varengas, y une á estas con la quilla.
varios de los diccionarios y escritos que se han tenido á la vista se la llaigualmente contraquilla superior , por oposición á la inferior , con que los

proa

se

,

mismos

distinguen también á

la

que denominan zapata; mas

ni lo

uno

ni lo

otro es conocido ó usado entre constructores. En lo antiguo se decia carlinga,
según Tom., Vict, y otros; pero este es término francés en tal acepción.
Fr. Contre-quille carlingue. -zzìn^. Kelson, zzili Contrade htg lia.
s. f. p. A. 2V. Piezas que se endentan y empernan por
una y otra cara de los piques , y forman de este modo cn los extremos de

=

,

SOBREROAS.

popa y proa

la

continuación de

SOBRESALIENTE,

s.

m.

la

sobrequilIa.rzFr. Marsouins. Capm.
Nav. Segun algunos de los diccionarios

ant.

que se em!)arcaha en las galeras y otras embar, era el individuo
caciones de guerra con armas para ofender á los enemigos cn los abordag«,
sin tener el oficio de marinero. En las leyes i.* y 6-* tít. 24. part. 2.* se diconsultados

ce: "su oficio es señaladamente de lidiar."
á
s. m. Man. Pafio de lona con que se refuerza de alto

SOBRESANO,

Soc
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mayor en cada una de sus orillas de
misma relinga para dentro. zzFr. Patte. =zlr\^.

bajo

la

caída

vela

V. Dado

y

,

cosiéndolo desde

la

2\ìhl'mg.z=i\t. Rmforzo.\\

en su tercera acepción. || Pedazo de tabla

ó

tablón con que se re-

parte dañada de alguno de los del casco del buque , embutiéndolo ó
encastrándolo en la cajeta abierta al intento , que es en lo que se diferencia

mienda

del

la

rumbo t porque

este cala hasta las ligazones,

tablón que ha de remplazar.

V.

Cajeta

,

ó

pedazo de
y rumbo , en

se saca entero el

en su segunda acepción

;

la cuarta.

SOBRESOBRE. Man. Voz

sustantivada en

el

género masculfno, aunque

repetición de la preposición sobret y con la cual se designa otro
juanetito,de lienzo bastante fino, que en tiempos muy bonancibles suele lar-

formada de

la

ó marearse encima de
Montera ó monterilla.

garse

los sobrejuanetes,

SOBB^ESTADÍA ó SOBRESTARÍA,
en

en lugar de monterillas.

V.

,

s. f.

Com. y Nav. V. Estadía,

la subdivision final.

SOBRETR ANC ANIL.

s.

m. ^. N.

Fila de tablones gruesos que va

entre el trancanil y los batiportes bajos de las portas, y se llama también co-»
sedera. V. esta voz en su segunda acepción. zzFr.JVrrr-^oftí/Vrf.zzIng.i'/'/Vketing.zizìx. Serretta.

SOBREVENTAR. SOBREVENTEAR.

v. n. ant. Pil.

y

Man. V.

en su primera acepción. Sin embargo, Terreros entiende por
sobreventar el caso soJo de ganar á otro navio el barlovento.
SOBREVIENTO, s. m. Píl. Un golpe una mano , una colla de viento
impetuoso, ó un aumento en la fuerza del que existia. ||ant. V. Barlovento,

Barloventear

j

,

SOBREYUGO.

s.

m. A. N. V. Contraju¿o.\\V Mesa en
.

y

su segun-

da acepción.

SOCAIRE,

s.

m.

Píl.

y Man. En su general

significado viene á ser,

en

en que se emplea esta voz , como abrigo resguardo , de^
fensa &c. Asi , el abrigo de un cabo ó punta de tierra y el de cualquiera otra
cosa que defiende del viento é intemperie aun á las personas se dice indistintamente socaire ; el que forma una vela por su revés ó por sotavento, es también socaire; lo es igualmente el resguardo que presta al marinero que aguanta un cabo en cualquier faena , la vuelta que con él toma en un barraganete ú
otro madero (i objeto á propmito, para que no se escurra con la fuerza que
manda; asimbmo llaman muchos socaire á la parte que no sufre ó no trabaja
en cualquier cabo , bien sea la que está en banda ó bien la que resta desde
casi todos los casos

,

,

donde

está amarrado hasta su extremo; y finalmente aun en lo figurado se
dice socaire la calma, quietud ó tranquilidad que alguno se procura en la
inacción, evadiéndose del tmbajo ó fatiga en que ve á otros; y esto se expre-

sa con la frase de

aguantar socaire que en el sentido recto significa también
mantenerse firme el marinero que tiene en la mano el de un ciiho.\\ Ponerse:
estar al socaire: fr. situarse ó hallarse al abrigo de alguna cosa. También se
usa en lo figurado. || Tornar socaire : dar vuelta con un cabo que trabaja ó de
que se está tirando, según queda ya dicho. ||7>wfr el socaire-, estar un marinero inteligente destinado á tener segura en sus manos la parte de cabo inmey

diata al objeto en que se le ha dado vuelta.] |Co^r^r el socaire: recoger el seno , ó lo que va prestando el cabo de que se tira , rondándolo al rededor del
palo. á. que tiene dada la vuelta. ||.4rr/«fr sobre socaire. V. Arriar.

SOCAIRERO,

s.

m. Nav» El marinero que

tiene el socairc.||fig.

RRR

Elre-

SOL
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molón que huye
Seul ker.

ZZI It.

SOCAR.
SOCIO,

del

ó procura

trabajo,

trabajar lo

menos

posible,

z: Ing.

Pndìgiorìio,

Man, V.

V. a.

Asocar.

m. Com. y Nav. Es

lo mismo que accionista ó compartícipe
buque y su propiedad. Llámase otras veces forcìonìsta ó interesado,
Capm. , glos. al Cod. de las costumb. mar. de Barcelona.
SOCOLLADA, s. f. Man. El estiren que recibe un cabo ó un aparejo.
V. lo dicho en ^M^/í/r/íf^izo. Sacudida violenta que experimenta un buque
por un gran golpe de mar al caer de golpe la proa sobre esta en la cabezada

en

s.

el

1

1

después de haberse elevado mucho en la arfada
y se llama socollada de mar. Gare, y el

vela;

dice de los cabos y aparejos
estrepada de este nombre.

fr. se

SOCOLLAR.
Mas

V. n.

véase lo dicho en

ya estando al ancla ó ya á la
Voc. Nav.||D^r socolladas:
que sufren á menudo ó con repetición la

Man> Dar

socolladas

,

hablando de

,

las velas.

Vict.

gualdrapazo.

SOL. s. m. Pese, hn las costas de Cataluña y Valencia llaman sol de
¿all i una boya Aq cinco piezas de corcho, propia del palangre. ||ant. Pil. Tomar el sol: fr. observar la altura meridiana de este 2i<i,\ro.\\Coger el sol. V.
Coger f en su tercera acepción. ||ant. Pesar el sol. V. Pesar. \\P'ijar el sol: observarlo con cualquiera de los instrumentos que hay para ello. Sarm.
SOLANAZÓ. s. m. aum. de solano. Pil. El viento solano muy caliente

y molesto. Acad.
SOLANO, s. m.

SOLAPA,

s.

, es la union de
obra cerrada.

ta

f.

las

Pil. Viento de Levante 6 de Oriente. V. £ste y euro.
A. N", Según alguno de los diccionarios tenidos á la vistablas que se ajustan con chaflanes una sobrç otra en la

SOL AP ADURA.

s. f. A. iV. Según los diccionarios consultados , es la
en los costados de un buque.
s. f. ant. IVav. La parte que correspondía á cada marinero
en el importe total de los fletes después de descontados los derechos de avería, la quint alada &c. Veit.||En acepción común, la paga del marinero
y
del soldado, y aun la de todos los demás individuos del buque.
SOLER, s- m. -<4. N. y
Lo mismo que solera en todos sentidos.
Asi es que en el arsenal de Cádiz suelen llamar soler al piso de los pañoles.
V. ademas solado^ en su segunda acepción. || ant. El tablado del corredor ó

obra de

tejadillo

SOLDADA,

,

Man

galería de popa. Clar.||El del forro del plan del buque. Veit.||ant. Soler

gavia.

V.

d»

Cofa,

SOLERA,

Man.

El plano, esplanada ó sucio que se forma con (a»
asiento de cualquier cosa; como el que se establece á veces sobre el enjunque el que sirve de apoyo á un
bordón ó puntal &c. Este último y los de su especie se llaman también z/i//i/<a/.||Cur.rton que con oíros semejantes se clava en las cubiertas para hacer
«n ellos firmes los mamparos de las cámaras camarotes y divisiones de los
pañoles. Pedíizo de tablón que se coloca en las cureñas desde el uno al otro
eje y por la can superior de ambos, en donde se encastra. En el dia esta pieza se sublituye por la banqueta aunque se construyen algunas cureñas con
t[\2í.\\Si!era de la galería-, la pieza que se pone de babor á estribor á popa
de la cubierta alta en los navies que llevan galería, para que en ella espiguen
bloncs,

ó con

s. ,f.

solo

un pedazo de tablón, para

,

,

1

1

,

ios balaustres.

SOM
SOLSERA.
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Red

de dos bandas de sesenta brazas de largo y
ocho de ancho, con copo corto, de boca ancha, de malla estrecha é hilo doble , que sirve para pescar agujas y espetones , que en Mataró llaman solsos.
s.

f.

Pese.

,

Keg.
s. m. Ast. Voz compuesta y derivada de la expresión laó en castellano farada ó estación del sol, y que significt
la entrada de este astro en cualquiera de los dos puntos solsticiales V. Punto,
ó el de Cáncer, hace en el hemisferio boctï esta denominación. El primero
real el dia mayor del año y la noche menor. El segundo , ó el de Capricornio, forma el dia menor y la noche mayor; y en el hemisferio austral todo

SOLSTICIO,

tina solis

statlOj

,

primero se llama solsticio estival , porque da principio al esporque
y el segundo hiftnal (del latin hiems que significa el invierno
comienza este. V. Estación del sol.-zzFr. Solstice. zzlng. Solstice.zz.lt.

lo contrario. El
tío,

")

,

Solsticio.

SOLTA.

s.

f.

Pese. Palabra provincial de

una cosa que

lencia, con que se denota

se

las costas

de Cataluña

Va-

y

halla sin sujeción alguna,

como

ó libre: con ella se significa una
y con mas propiedad en plural soltas porque cada barco pescador necesita de varias piezas que emplea sin unir unas á otras. Las especies de soltas
que se conocen, son i." las asi llamadas simplemente: i.° Soltas hogueras:
3.** Soltas con copo: 4 ° Soltas de fondo
5.° Soltas de a' to. En la Albufera 6 mar menor de Cartagena son únicamente conocidas con la denominación
de caladeras. Reg. V. Tir , trasmallo volante.
SOLLADO, s. m. A. N. Cubierta, por lo común corrida de popa á
proa , que se establece sobre durmientes y baos vacíos debajo de la primera
equivalente de nuestra voz castellana suelta

red

,

,

:

:

,

la de la batería en las fragatas , y de la superior en los buy á veces suele ser levadiza ó de cuarteles, iz: Fr. Faux~font.
=Ing. Orlop, zzít. Falso ponte ^ falsa coperta ||H1 piso de los pañoles del
fondo. V. ademas soler, en su primera acepción. ||P¿í //o sollado: pedazo de

«n los navios
ques de pozo

cubierta

,

de

,

mas bijo

SOLIERA,
con que pescan

,

como

s.

f.

el pañol de pólvora
el sallado de cab es &c.
Pese. Entre los pescadores del Guadalquivir, la red
,

los sollos,

y á

la cual

dan también

el

nombre de

corvine-^

Reg.

ta.

SOMBRA,

Pil. En acepción común se dice sombra de tierra cierque á veces se presenta en el horizonte del mar, causada
por los vapores ó nubes de que está cargado ó que por él se asoman á lo lejos
pero en tal manera , que hacen aparecer perfecta la configuración de una
costa cuando esta se descubre á largas distancias. A veces esta apariencia suele realizarse
y ser verdaderamente tierra lo que hasta acercarse mas habi*
mantenido las dudas, V. Ceja, en su tercera acepción. zrFr. Apparence de
terre, zzln^. Appearance or shadoiv of land.zzh. Ombra dì terra. \\Som~
bra de la tierra: esta denominación que por solo cl artículo la varía tanto
de la anterior en su significado es la que forma el globo del planeta que habitamos á la parte opuesta del sol. V. Cono.\\Sombra de un planeta. V.
s. f.

ta apariencia de ella

;

,

,

,

Conn.\\ Sombra espuria.

SOMBRERO,

s.

V. Penumbra.

m. A. N. El madero

cabrestante, y encaja por

el

grueso y circular que cubre el
centro en su cabeza. zz Fr. Capot , noix ou tête
head of the capstern.zzlx. Testa dell argano.

de cabeitan.zzlnç^. Drum
||V. Caperuza, en sus dos acepciones.

||

Tapa ó

caja

con que

se

cubre

la

rue-

SON

5oo

da de una bomba de cadena. || Especie de caperuza de hierro con que se resguardan las bitas. Il Com. V. Capa en sa tercera acepción. \\Soml^rfro del camfanarh: la pieza curva que une las gualderas verticales del campanario, y de
,

la cual
el

pende

bote &c.

fr.

la

campana

del castillo.

||

fig.

Ponerse por sombrero

el búq^ue,

V. Zozobrar.

SOMORGUJADOR, m. Nav. V. Buzo.
SOMORGUJAR, v. Nav. V. Bucear.
SOMORGUJO ( A LO). Modo adverbial que significa por
s.

a.

debajo del

alo somormujo. Acad.
SOMORMUJADOR. s. m. Nav. V. Buzo.

íwua. También

se dice

SOMORMUJAR, v. a. Nav. V. Bucear.
SOMORMUJO ( A LO ). mod. adv. Nav.

V.

Somorgujo.

Nav. y Art. El primero y principal sentido que se da
á esta voz en la marina y que es el mismo de su acepción común es el ruido que hace la rompiente del mar en una playa ó costa y asi cuando se dice
navegar á son de costa ó de playa ^ se significa que se navega de modo que

SON.

s.

m. PU.

,

,

,

,

;

siempre oyendo la reventazón. Como esto no pudiera verificarse sino
conservando una misma distancia al objeto que causa el [ruido, y para ello es
necesaria dirigirse paralelamente á su orilla en el caso particular de que se trata, se unieron con facilidad las ideas de navega)' á son de costa y seguir una
dirección determinada y de aqui el generalizarse ó ampliarse la acepción de
se va

;

voz á todo movimiento ó á todos los casos semejantes como á son de viento , de marea , de corriente &c. V. Rebalage. En escritos antiguos , y sin duda con error, se encuentra dicho sen por son y con la palabra entera asen y
en la frase asen de nao , que significa d lo largo del buque ó en el sentido de
lu longitud.
SONAJA, s. f. ant. PU, Cualquiera de las piezas de madera que en forma de brazos de una cruz atravesaban el virote de la ballestilla. Vict. , Gare, j
A.
Voc. Nav. , Fern. Nav. y todos los
SONDA, s. f. Pil. En su primera general y recta significación es lo
que sirve para sondar ó medir la profundidad y naturaleza del fondo de cualquier cosa. Asi , se da este nombre al conjunto de sondaleza y escandallo con
que en la marina se averigua y reconoce el del mar. No obstante Gare. Io
toma por la sondaleza sola. También sirve este aparato para asegurarse de noche, si la embarcación garra ó va para atrás estando fondeada; porque se echa
al fondo el escandallo , y se está con cuidado observando si el cordel llama á
pique ó señala mas hacia proa la situación de aquella plomada. || El parage mismo del mar donde se encuentra o coge fondo con dicho artificio ; el cual , en
el uso común de la navegación , y según la experiencia ha demostrado , no
puede pasar en su acción de ciento veinte brazas de profundidad , y por consiguiente esta se toma generalmente por término de comparación en algunas
locuciones ; como picí^r en sonda , perder sonda 6 la sonda &c. Hay sitios de
sronda ya conocidos en el mar como la sonda de campeche ; la de las tortugas, en la costa occidental de la Florida, y otras muchas. || La acción y efecto
de sondar. En el primer sentido de esta acepción se usaba en lo antiguo la voz
de fondeo , y hoy en ambos la de sondeo \\Lz señalada en jas cartas marinas
con los números del braceage. En todas estas acepciones se decia antiguamente /o«^¿f, según los diccionarios consultados, zr Fr. Sonde. zr.ln^. Sonding.zz:
lu Sonda.\\Despedír sonda: fr. V. Despedir.[\Tomar ó coger sonda, V.
la

;

:

A

,

,

;

SOR

Soi

Cog^r, en su primera acepción. Il P/V/j»* en sonda, V. Picara en su sétima
acepción. ||C^«í¿»r la sonda. V. Cantar el braceage y en esta última voz.||/k
ó navegar cott la sonda en la mano ir sondando muy á menudo en parages
no conocidos y de poco fondo , para evitar un fracaso y dirigir el rumbo
convenientemente. P^rí^fr sonila: no encontrar ya fondo con las ciento veinte brazas á que se puede coger. Exprésase lo mismo con las frases de salir dé
:

1

1

sonda

V.

y largar ó dejar la sonda; y lo contrario

,

se dice:

entrar en sonda»

Veril.

SONDABLE. adj.
SONDALEZA, s.

Pìl.

V.

Hondahle,

Pil El cordel en cuyo extremo se amarra el escandallo para sondar. Tiene de largo ciento y veinte brazas
y estas van en él
marcadas convenientemente. "V. Sonda en sus dos primeras acepciones. No
obstante , se distinguen dos sondalezas con las calificaciones de grande y chi"
ca'. aquella es la definida, y esta es otra mas corta para sitios de poco fondo.
Llámase también bolina , según la Acad.zzFr. Ligne de sonde =rlng. Son^
ding or lead-line.zizlu Linea de scandaglio.\\E\ cordel de la guindola. Zul.
y Fern. 11^. iV. y Nav. Barreta de hierro, como de uno á dos pies de largo,
dividida en pulgadas y medias pulgadas que amarrada al extremo de un corf.

,

^

,

,

delito proporcionado

,

bomba y averiguar la cantidad ó
haciéndola descender por la canal 6 resondar.

sirve para sondar la

altura del agua que hay en la sentina

gis tro.

\\

E char

la sondaleza:

SONDAR.

fr.

,

Averiguar ó medir con la sonda la profundidad
del mar en parages hondables ; ó probar si lo son. Dícese también escandallar aunque este se entiende mas comunmente por repetir á menudo las sondas en parages de poco fondo. || Aplicándolo á la bomba, es inquirir la canV. a. Pil.

,

la sentina , introduciendo en aquella por el registro y dejando correr hasta abajo la sondaleza. En ambos sentidos se dice también Sondear y fondear ; y antiguamente asondar y hondear. zzzFt. Sonder*

tidad de agua que hay en

i^Ing. To sound.
ù. V. Orzada.

:zilt.

SONDEAR.

V. a.

SONDEO,

m.

O^

s.

Sondare

^

scandag liare. \\Sondar sobre una orzada:

PU. V. Sondar.
V. Sonda en

Pil.

,

su tercera acepción.

con que en los escritos marinos y en la rosa náutica
8C designa el rumbo y viento que se llama sudoeste cuarta al oeste.
SOPLADA, s. f. Pil. La acción de soplar el viento en un espacio de
tiempo determinado.
SOPLAR, v. n. Pil. Correr el viento haciéndose sentir. Acad.
SOPLO, s. m. pil. Golpe ligerísimo ó suavísimo de viento que se levanta 6 hace sentir de pronto y vuelve á morir. Dícese también vaho ^ y antiguamente vahaje f vahajuelo^ vahajíllo , aunque estos tres últimos los usa
Sarmiento como vientccito muy suave, pero seguido. ||V. Coleada,
SORDA, s. f. Man. Guindaleza ó calabrote que colocado y aguantado
i la altura conveniente por delante de la roda, en la embarcación que va 4 botarse al agua, sirve para darla mas velocidad , halando al efecto de los aparejos que se guarnen en sus chicotes después de pasados estos por unos retornos
que de banda y banda hay en la parte inferior de la grada. =iFr. Drague.
SORDO, DA. adj. Pil, Dícese de la mar ó marejada , mas ó menos
gruesa que á veces suele experimentarse en dirección diferente de la del viento reinante, y cuya cauM poi consecuencia es desconocida, en cl momento.

S

,

O.

Pil. Inicial

SOT

5ca

aunque deja advertirse que procede de largas àìstincm.W^ star corno rordos
en bonanza: frase con que se denota una gran calma, la calma chicha, Sarm.

y

otros

AA.

SORMIGRAR, v a. ant. Nav. Sumergir. Acad y Terr.
SORRA,
Nav. y Man. Según algunos de los diccionarios

s. f.
tenidoí
arena gruesa que á veces se pone por lastre. Terreros dice "la
arena del lastre de los navios. De sorra se dijo sotrera , y de aqui por corrupción zorrera y k la galera que por ir muy cargada , no puede seguir á las otras.

á

la vista

es

,

:

Es voz que viene

V. Larr." A pesar de esto, es de novoz sorrero remite solo á zorrero , que defi-

del vascuense sarra.

que el mismo Terreros en
ne: "tardo, pesado."

tar

la

SORTEAR.

V. a. Pil. y Man. En acepción común se dice sortear la^
mares por arribar y orzar alternativamente para evitar que los golpes de mar rompan sobre el costado é inunden el buque. Sarmiento expresa
lo mismo con la frase de tener cuenta con las wj<i>r/. También se dice jortear el viento , cuando este anda jugando ó ya se alarga ya se escasea , y del
mismo modo se orza ó arriba para que no toquen las velas.
S O :J S. Pü. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa náutica se designa el rumbo y viento que se òtnomìv.z sudoeste cuarta al sur.
SOSPESA, s. f. Pese. Boya pequeña de corcho para los tirs y las collas,
efecto de que no se enreden en las rocas los calamentos. V. Colla. Rcg.
Íl
SOSTEN, s. m. A. N. y Man. V. Aguante.
SOSTENERSE, v. r. Man. V. Aguantarse.

mar ó

las

1

1

,

,

SOSTRE. m. ant. A. N. V Cubierta.
SOTA, s, m. Nav. V. Sotapatron.
s.

SOTACOMITRE.
de cómitre en

las

s.

galeras

m. ant. Nav. El segundo cómitre ó el que hacia
en ausencia del primero.zzFr. Sous-comite.z=L\t.

Sottocomito.

SOTADURMIENTE.

s. m. A. N. La pieza ó tablón que se halla en
durmiente por su parte inferior. G:ircía, el Voc. Nav. y Fern.
Nav. le llaman contradurmiente i mas véase contracuerda» zule r, Serre^bau^
quiere. r= It. Sotodormente.
SOTAPATRON. s. m. Nav. El segundo patron de un barco. Nombrase muchas veces con sola la palabra sota.-zzVr. Brigadier. zuln^. Coax
sivains mate. ^It. Sottopatrone.
SOTATRANCANIL. s. m. A. N. V. Contradurmiente.
SOTAVENTARSE, v r. Pil. y Man. Caer á sotavento con respecto
á un objeto ó parage determinado. Icrreros lo usa como activo (^sotaventara
no hay dudí que hablando
y define "poner la embarcación á sotavento."
del viento ó de las corrientes es muy común decir nos sotaventaron. En lo
antiguo se decia giloventar ó giloventear según Gare, y Vict.

contacto con

el

Y

:

,

,

SOTAVENTEARSE,
usa

como

SOTAV NTO.
de viene

guo

se

v. r. Pil.

y Man. V. Sotaventarse. Gamboa

lo

neutro.

el

s.

m.

Pil.

y

Man. La

dcch gilovento según Gare, y Vict. Para
,

<}uc sea sotavento, véase barlovento.-zzVr.

tovento.\\Caer à sotavento:

fr.

Sous

le

la

En

lo anti-

perfecta inteligencia de lo

Sotde so-

vent. z=:\r\^. Lee.-^lt

pasar del semicírculo de barlovento

tavento, con relación á un objeto

don-

parte opuesta á la de

viento con respecto á un punto ó lugar determinado.

al

ó parage determinado. Considerada

la

ac-

SUB
don

misma,

se expresa

por abatir

5o3
derivar &c.

V. Abatir

en su iihìma acepción. ||/rJi d sotavento: dícese de la embarcación que abate 6 deriva
mucho , ya habitualmente á causa de sus malas propiedades ó ya por incidenes como irse a la ronza , ir
da en algunos casos y con cualquier motivo.
de través navegar de costado Ckc.
SOTROZO, s. m. Art. El pernete ó pasador de hierro que atraviesa el
pezón del eje para contener la rueda de la cureña. rzFr. Esse rring Linch
/>m. zrlt. Perno. \\Man. Pedazo de hierro hecho firme en las jarcias , y en el

en

sí

,

^

,

Y

,

Foot hook
-It. Tuffo.
S S E. PU. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa nautica se
designa cl rumbo y viento que se llama sursueste.
S i S E. PU. Inicial con que en los escritos marinos y en la rosa nautica
se indica el rumbo y viento que se denomina sur cuarta al sueste,
cual se sujetan las jaretas zzFr. Quenouillete ; basse-tête. =zln^.
staff.

O

S S
denota el

con que en

Pài. Inicial

rumbo y

S i S O. PU.

Inicial

rumbo y

s€ significa el

los escritos

marinos y en

la

rosa náutica se

viento que se titula sursudoeste»

con que en

viento que se

los escritos

marinos y en

nombra sur cuarta al

la rosa náutica

sudoeste,

su
SUB-BRIGADIER.
compañía hace

las

s.

m. N'av. Guardia marina que en

su respectiva

funciones de cabo segundo de escuadra.

SUBDELEGADO, s. m. N'av. En acepción común y por efecto de la
costumbre que ha quedado del antiguo sistema de matrículas se dice vulgarmente en los pueblos Subdelegado de marina, al ayudante militar del distrito.
V. Ayudante , en su primera àCt^\on.\\Subdelegado de montes: el alcalde,
corregidor (\ otra cualquiera autoridad que manda en los pueblos donde la
marina tiene montes , en cuyo ramo ejerce las funciones de un subdelegado
del comandante militar de la provincia de marina á que corresponde. ¡| Sub^
delegado del arsenal: el comisario ordenador de marina, que antiguamente
vivia y mandaba en él bajo las órdenes del intendente; le estaban subordinado, cuantos en el sistema anterior entraban con destino en el arsenal.
SUBFLETAR. v. a. Nav, Fletar á otro el navio que se habia fletado.
,

Terr.

y n. A. N. , PU. y Man. En su vulgar acepción , y como
de este verbo en la frase de subir un buque á la grada , que se
verá en grada. Como neutro entra también en las de subir la marea , que es
hallarse esta en su movimiento de asenso ó creciendo (V. Crecer") y y subir en
latitud, que asimismo se hallará en ^latitud ; adviniendo ademas, que dicho
en absoluto , se entiende siempre navegar en el primero y cuarto cuadrantes en
el hemisferio del norte
ó en el segundo y tercero en el del sur. Terreros
en este caso, esto es, en absoluto, lo explica por ir el buque contra la corriente.
SUBLUNAR, adj. Ajt. ó PU. Lo que está entre la tierra y la órbita de

SUBIR.

activo

,

V. a.

se usa

,

la luna.

Acad«

SUBPOLAR, adj. Ast. 6 PU Lo que está debajo
SUBPR EFECTO, s. m. ant. Nav. V. Legado.
SUBSOLANO, m. PU. V. Apelliotes.

del polo.

Acad.

s.

SUBSriLAR.

adj.

f. lust.

Gnom, La

línea

que en

el

cuadrante solar in-

SUE
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un meridiano que le es perpendicuLlámase también meridiana del plano , según
Terr, y todos los
A. ; y Tab. escribe igualmente subti'ar.
SUBVESPERO. s. m. PH. Entre los latinos, el sudoeste cuarta al oeste,
dica la intersección de su plano con el de
lar

ó

,

y en

el cual se halla el eje.

A

Valb.

el oes-sudoeste.

SUCIO, CIA.

adj. Pit. Dícese del fondo del mar y de la costa, playa &c. que tienen piedras ó bajos de cualquiera especie; del horizonte, del
tiempo y del viento cuando el primero y los segundos ó la atmósfera se cargan de vapores y nubes que echan agua ó el último las trae; de la boga en sus
casos
esto es , cuando se boga mal y se salpica de agua a los que van dentro
del bote; del aparejo total de la embarcación, que no está arreglado con inteligencia marinera; del bote, lancha &c. ó del buque mismo que embarca
y
rocia mucha agua con los golpes de mar que chocan en la proa ó en la amura y en acepción común de los fondos del buque , cuando se llenan de verdin y hïon\2L.\\ Abozar en sucio: fr. V. Abozar.
,

,

;

,

SUCURRO.
SUD-

s. m. Pese V. Batel.
m. PH. Voz que algunos usan en

su pronunciación y escritos por
y que entra en composición con las de los rumbos del tercer cuadrante que se combinan con ella y con la de oeste ; como sudoeste &c.

la de sur

s.

,

SUDESTE,

m. PiL V. Sueste,
s. f. PH. Collada de sudoestes; y también mano 6

s.

SUDOESTADA.

viento fuerte de sudoeste.

SUDOESTAZO.
SUDOESTE,
cuadrante

En

el

,

s.

s. m. PH. Ventarrón del sudoeste.
m. PH. Nombre del cuarto rumbo y viento

intermedio entre

Mediterráneo
South

ouest. :zz Ing.

se

sur y

llama lebeche ¡

del tercer

y una de las cuatro partidas.
y muchos escriben sudueste^zzTr. Sud"

el

oeste

,

ivest. ziz It. Lebeccio.

SUDOESTE AR.
rumbo

el

v. n.

la dirección del

PiL

Inclinarse hacia el sudoeste

,

ó

tocar en este

viento reinante.

SUDOESTE CUARTA AL OESTE.

PH. Denominación

del quinto

rumbo y viento del tercer cuadrante intermedio entre el sudoeste y el oessU'
doeste. En el Mediterráneo se dice lebeche cuarta al foniente.zzzYx. Sud'OU"
est quart de l'ouest. -zzln^. South 'west by ivestzizlt. Quarta di lebeccio
,

per ponente.

SUDOESTE CUARTA AL SUR. PH
tercer cuadrante, intermedio entre el sudoeste

terráneo se

nombra

sud.-=.\vïQ^.

South

El tercer rumbo v viento del
y

el sursudoeste.

En

el

Medi-

cuarta al mediodía, zn Fr. Sud-ouest quart du
by south. zzzlt. Quarta di lebeccio per ostro.

lebeche
ivest

SUDSUDESTF. m PH. V. Sursueste.
SUDSUDOESTE. s. m. Pil. V. Sursudoeste.
SUDUESTE. s. m. PiL Pronunciación y ortografia
s,

que dan muchos á

la

voz sudoeste,

SUELDO, s. m. ant. Nat. El tanto que el Rey pagaba por tonelada de
rueldo y
embarcaciones mercantes que armaba en guerra. Tom. y Veit.||
á libra: es una frase mercantil que explica en los cómputos la proporción con
que deben pagarse las averías entre dos sugetos , ó entre el buque y la carga,
suponiendo que para el pago el cargo y la nave hacen una libra y las pérdidas y daños otra: y que por consiguiente el que tiene en la libra del cargo una
décima, sufrirá una décima en la libra de la avería; y asi de las demás, ra-

^

las

,

,

ì
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por cantidad. Capm. glos. al Cod. de las costumò, mar. de Barcelona.
SUESTADA, s. f. P/V. Collada de suestes; y también mano ó viento

fuerte de sueste.

SUESTAZO.
SUESTE,

s. m. PiL Ventarrón del sueste.
m. PU. Nombre del cuarto rumbo y viento

del segundo
intermedio entre el sur y el ^ste , y una de las cuatro partídss»
Muchos dicen y escriben sudeste ^ y en el Mediterráneo se W^m-à jaloque, V.
ademas euronoto.zz.Yr. Sud-est. iizlvi^. South east.zz:\\.. Sirocco.
SUESTE AR. V. n. Pil. Inclinarse hacia el sueste, ó tocar en este rum-

cuadrante

bo

la

s.

,

dirección del viento reinante.

SUESTE

CUARTA AL

ESTE.

Denominación

Pil.

del quinto

rumbo

segundo cuadrante, intermedio entre el sueste y el es^sueste. En
el Mediterráneo se dice jaloque cuarta á levante, zzi Fr. Sud-est quart de
Pest.^iln^. South east by east.-=ilu Quarta di sirocco levante.
SUR. Pil. El tercer rumbo y viento del seSUESTE
gundo cuadrante , intermedio entre el sueste y el sursueste. En el Mediterráneo se nombra jaloque cuarta al mediodia.zzTr. Sud-est quart du sud.zn
Ing. South east by south, zz It. Quarta di sirocco per ostro.
SUJETAR. V. a. A. N. y Man. En acepción común y en tres sentidos se

y viento

del

CUARTA AL

dice sujetar un buque. Primero

,

ligar

,

trabar

,

consolidar

ó

fortificar su casco

con ligazones: segundo, amarrarlo con buenas amarras: tercero, disponer el
aparejo (y aun tomar la posición conveniente cuando lo exige el caso) y manejar el timón como corresponde para que no balancee mas de lo indispensable, ni guiñe por descuidos del timonel o por falta de equilibrio en las velas.

De

aqui las voces de

mando

á dicho timonel

SUJUNCAR. V. a. Nav. y Man. V.
SULCAR. V. n. ant. Pil. V. Surcar.

SUMACA,

;

¡llevarlo sujeto!

&c.

Ustrar.

A. N. Embarcación pequeña

de cabotage usada en el
de mala construcción , muy planuda , y con
dos palos, de los cuales el de proa va aparejado de polacra y el de popa de
goleta sin gavia. zzFr. Semaque.zizln^. Smak.zulí. Semacca.
SUNCHO, s. m. A. N'. Aro, cuadrado, ó cuadrilongo formado de una
planchuela de hierro puesta de canto, que sirve para sujetar y fortalecer el
complexo de algunas cosas que constan de varias piezas unidas , 6 para el paso y sosten de palo, mastelero, botalón &c. Entre ellos ó entre los de esta
última aplicación , adquiere la denominación de tamborete el que hace de tal
en un mastelero. V. Tamborete, en su tercera acepción. Antiguamente se decía en general cincho ó zinc ho ^ según el Voo. Nav., Tom. y otros AA.||
ant. El émbolo de la bomba. Gare, Gamb. y Voc. Nav.||iÍM«í-Ao de llave:
el que en alguno de los puntos de su periferia tiene un gozne para que pueda
abrirse, cerrándose por la parte opuesta con una chalieta 6 perncte.||i'tt«fÀa
de molinete: el que tiene un molinetillo en su parte interior, para suavizar d
roce del palo que ha de correr por él.
SUPLEMENTO, s. m. A, N. Dícesc suplemento á la madre del tajamar
la pieza que lo liga con la roda , cuando la madre no tiene suficiente largo.
SUR. s. m. Geog, Nombre del polo depreso para la Europa y demás regiones situadas hacia la misma parte del ecuador, ó en el propio hemisferio
con relación á este. Llámase también mediodía antarctos , austro; ó meridional , antárctico , austral. La parle meridional de la esfera 6 globo terrestre.
Brasil

y en

el

s. f.

rio

de

la

Plata

,

,

\ \

SSS
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El punto cardinal interceptado hacia esta parte en el horizonte por el men«
diano. El rumbo y viento desde donde ennpiezan á contarse ó toman origen
los del segundo y tercer cuadrantes. En el Mediterráneo se llama mediodía.
En todas estas acepciones dicen y escriben algunos sud. V. ademas rabizorra*
zzFr. ÍM</.z=Ing. South.-=\\.. Ostro.\\Ganar al sur: fr. en general es avanzar ó grangear distancia en este rumbo: y hallándose en el hemisferio del sur,
es lo mismo <jue ganar en latitud , ó se quiere asi dar á entender en algunos
1

1

1

1

casos.

SURADA,
de

PU. Collada de

s. f.

y también mano ó

sures;

viento fuerte

sur.

SURAZO,
SURCAR.

s.

m. PH. Ventarrón del sur.
PU. ó Nav. Caminar

la nave sobre las aguas , hendiéndolas con su tajamar y con la parte de su casco sumergida en ellas. Algunos escriben y pronuncian sulcar^ y antiguamente se decia asulcar.
V. n. fig.

SURCIDERA,

s

f.

pahigos ó velas mayores

Gaie, y

Voc

nombre

á la

,

ant

Man. Gaza

Nav. El Señor marques de

hadaza; mas ya en

tamente rigorosa

tal

que

para enlazar en ella
la

se hacia

la

el puño de los pauñón de la boneta.

en

pina del

Victoria da por equivalente este
ver que no es absolu-

las definiciones se deja

equivalencia.

SUR CUARTA AL SUDOESTE. PU.

Denominación del primer rumel sur y el sursudoeste. En
el Mediterráneo se llama mediodía cuarta â lebeche.-=iVr. Sud quart du sudo«f/í. zz Ing. South by south ivest.zziliì* Quarta di ostro lebeccio.
SUR CUARTA AL SUESTE. Pil. El primer rumbo y viento del segundo cuadrante intermedio entre el sur y sursueste. En el Mediterráneo se
dice mediodía cuarta á jalo que. z=.Yr. Sud quart du sud-est. zz:ln^, South
hy south east. zzit. Quarta di oftro sirocco.

bo y viento

del tercer cuadrante, intermedio entre

,

SURDIR. v. n. ant Man. Adrizarse la embarcación despues de haberse
ido a la banda con algun golpe de mar que la hizo beber agua por la borda.
Gare, y

el

Voc. Nav.

SURELLERA.

s.

f.

Pese.

Nombre

provincial que en Levante significa

V. Nasa. Reg.
m. SURGIDOR. s. m. ant. PU. V. Fondeadero.
PU. y Man. V. Fondear, en su primera acepción. ||
ant. Flotar una embarcación despues de haber estado varada. Fern. Nav.
SURSUDESTE. s. m. Pil. Voz de que algunos usan por la de sursueste*
SURSUDOESTE. s. m. Pil. Nombre del segundo rumbo y viento del
tercer cuadrante intermedio entre el sur y el sudoeste
y una de las ocho
medias partidas. En el Mediterráneo se llama mediodía lebeche; y muchos
escriben sudsudoeste. •=. Fr. Sud-sud-ouest. =: Ing. South-south-west. -zz It.
la

nasa que

se destina á la pesca del júrelo.

SURGIDERO,
SURGIR. V. a.

s.

,

,

Ostro lebeccio»

SURSUESTE. s. m. PU. Nombre del segundo rumbo y viento del segundo cuadrante, intermedio entre el sur y el sueste, y una de las ocho me-^
días partidas. En el Mediterráneo se llama mediodía y jaloque ; muchos escriben y dicen sudsudeste y sursudeste ; y en Sarm. se encuentra susuesté^
zzFr. Sud-sud-est. z=.\np South-south-east. z=:\x. Ostro sirocco.
SURTIDA, s. f. A. H. Rampla ó plano inclinado hacia el mar en algunos muelles , para varar y carenar botes ó limpiar sus fondos. Tiene relación con varadero , en su primera acepción.

TAB
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,

de jur¿ir. PU, y

Man.

Usase frecuentemente ea

lugar át fottdeado.
V. a. Man. En acepción común tiene mucho uso este verembarcaciones, y particularmente hablando de las anclas, y de suspender un buque del fondo aunque en el primer caso el del término técnic»
equivalente es Inar , y alli pueden verse todas las frases de su resorte.
SUSPENSION, s. f. PU. Llámase suspension de Cardano , del nombre
de su inventor , la armazón de círculos concéntricos que giran sobre ejes per-

SUSPENDER.

bo en

las

,

sin que los
sí &c para mantener suspendida alguna cosa
movimientos del buque alteren su posición ó la de sus ejes vertical y horizontal
como la de la aguja y la de la lantia &c. En alguno de los diccionarios
consultados se la llama esfera. V. ademas balancín en su primera acepción.

pendiculares ¡entre

,

;

,

SUSTENTANTE,

p. a. de sustentar.

A* N. Cualquiera de

las

barras de

costado, con un suncho de bisagra en el
otro y su pie de amigo , para colocar las vergas de respeto de gavia y velacho. || Cada una de las dos horquillas de hierro que van colocadas en las bata-

hierro clavadas por un extremo en

el

mas

yolas de los brazales para asegurar

la

verga de cebadera en las embarcaEn una j
, según el último estilo.

ciones que la llevan por encima del bauprés

como

otra acepción se usa

SUSTENTAR,

v. a.

sustantivo.

SUSTENTARSE,

v.

r.

PiL y Man. V. Aguan-

tar y aguantarse.

SUSUESTE.

-

SUZAÑA.

s.

s.

m. PU. V. Sursueste,
Nav. Nombre que en

f.

otras partes del Mediterráneo

de

dan

cl

golfo de Vera y en algunas
, según lo afirman alguno*

viento noroeste

al

los diccionarios tenidos á la vista.

TA
TABLA,

Nav» Parte pequeña del navio li otra embarcación derroHid. ó PU. V. Mapa.\\Tabla de rio: la parte por donde corre mas extendido y plano, de modo que Casi no se percibe su corriente. Aoaià.WMan. Tabla de jarcia: el conjunto de obenques de cada banda
de cualquier palo ó mastc'ero , cuando están colocados y tesos en su lugar y
la flechadura hecha. V. Obencadura.\\Com. y Nav. Tabla de Indias: en
acepción común, la mesa á que se sentaban para despachar los Ministros del
tribunal de la Contratación t y el conjunto de los mismos Ministros. V. Ca^
sa, en su segunda denominación. ^/í. Tablas astronómicas : los cómputos
6 cálculos dispuestos por orden para saber los movimientos que tienen los
planetas para los dias del año. A.c2iá,\\Tablas alfominas cómputos ó cálculos astronómicos hechos de orden del Rey D, Alonso el Sabio. Acad- \\A. N.
Tabla de aparadura. V. Aparadura.\\Tabla bocal: la que está por debajo
de la regala en toda clase de embarcaciones menores que no llevan cintas.
||
Tabla de la canal: la hilada mas baja de tablones en el forro interior ó de
la bodega la cual queda distante de la sobrequilla el ancho que tiene la canal
del agua. Este tablón suele ser mas grueso que su inmediato superior en cuyo
caso se llama palmejar.\\Tabla de escantillones: pedazo de tabla en que estan marcado* los escantillones que han de llevar ó formar las piezas para que
s. f.

tada. Acad.||ant.

1

1

x

,

,

,

según ellos

las

labren los operarios.

1
1

tres dispuestas

f

7¿f^/^ de guindola', cualquiera de

convenientemente para. formar

It

las

guindola de arbofadurM,\\

1

TAC
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Escapar

salvarse en una tabla : fr. Librarse en ella de algún naufragio.
De aquí ha pasado al uso común en lo figurado. [jPu^r las tablas : embarcarse y navegar.! 1^ raja^tablas : mod. adv. fam. que en su significado

común

,

tempestad ó temporal

se aplica a la

hecho, esto es, de

la

TABLACHO,

,

que por otro nombre

mayor fuerza ó violencia.
s. m. Nav. Compuerta para detener

el

agua.

se dice des'

Acad.||V,

Compuerta.

TABLADILLO. s. m. ant. A, N. V. ToIdiUa.
TABLAZO, m. Hid. 6 PU. Pedazo de mar ó de
s.

1

1

Manchon

liso

en

la superficie

del

mar, que

es

rio extendido.

Acad.

señal de calma. i=:Fr. Ta-^

fion. Tab.

TABLEAR,

a. A. 2V. Labrar un palo en trazos repartidos bajo
de suerte que metida el hacha resulta ochavado , y cada
ochava con alguna inflexion ó ángulo sumamente obtuso ó imperceptible en
los puntos marcados. Tom.

v.

ciertas proporciones

TABLERO,

s.

TABLILLA,

,

,

m. A. N. V. Mamparo.
PU. Especie de mapilla que

para cada dia se hace en
navegación , y en cuyas respectivas cuadrículas se anotan los rumbos y distancias navegadas á cada hora , con
los vientos que han reinado &c.; y en la última y mas ancha el resultado gráfico de la resolución del triángulo náutico de eslima.
s. f.

cuaderno de bitácora y en

el

TABLÓN,

s.

gadas de grueso.

1
1

m. aum. de tabla- A. N> La tabla que excede de dos pulTablón de distancia, V. Ventrera.

TABLONAGE.

s.

TABLONERÍA.
guage común
tablouage.

se

los diarios de

s.

m. A. N. V. Tablonerta.
f. A. N, Conjunto de tablones:

llama tablazón

TACADA,

s. f.

como también

,

se

dice en

lo que en el Icnla

marina , y aun

^. N. Conjunto de pedazos de madera que

se

colocan

entre un punto firme y otro que ha de moverse ó levantarse , por cuyas juntas
se introducen después cuñas á fuerza de mazo para conseguirlo.

TACO.
y grueso.

1

1

s.

m. A, N. En

Según

es cualquier pedazo de madera corto
,
consultados, es un madero fuerte que s«

general

los diccionarios

la parte exterior de los escobenes para resguardo de los cables;
y
llama taco bajo de escoben; y de canal y cuando tiene abierta una canal
para el paso del cable; pero los constructores desconocen esta pieza ó la omiten en sus escritos. :izFr. Coussin ; fourrure d'ecubier. mln^. Bolster of the
h.iivse.-zz\ì. Cuscinetto <^/ ro^/V. Según los citados diccionarios , es un zoquete ó pedazo redondo de madera con que se tapan los escobenes por la parte de adentro del buque para que no entre el agua al sumergir la proa en las
cabezadas. Llámase taco de escoben; es el único de que hablan los constructores y en el que suponen la canal, pero en el sentido de su longitud para cuando el cable ocupa el escoben; y por la identidad de su objeto , tiene relación
con lo que los indicados diccionarios llaman saco de escobeti ó manfueron,
V. S'acuì en su cuarta acepción. ||3/<im. Pedazo dé madera con que a modo
de cuña se aprietan algunas trincas; como los que se ponen á las del bauprés,
á las reatas de los palos mayores &c.||V. Rumbo en su cuarta acepción. ||
Taco de linguete trozr> de madera clavado sobre la cubierta para afirmar los
linguetes de los cabrestantes. Hr^ifo^^ roda: la parte de la zapata ó faka qui-

clava por
se

1

^

:

Jia

,

inmediata á la roda del buque. Asi le expresa alguno de los diccionarios

TAL
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llaman taco de proa y se tiene por la pieza que á veces suele agregarse al codillo de proa de la quilla para
aumentar la especie de pala que alli forma el pie de roda á fin de oponer alguna mayor resistencia á la deriva en la embarcación defectuosa en esta parte y es lo que en el arsenal de Cádiz llaman talon y en el del Ferrol za^
fata.\\Taco de entre bandas: cualquiera de los macizos de madera con que
se rellena el sitio que hay entre una y oUa. cm-va-banda-WPir. ó Art. y
Tact. Taco azufrado el que bañado de este mineral combustible, se introduce en las piezas de artillería para atacarlas, cuando se está á tiro de pistot
la , y con el objeto de incendiar al enemigo. Zul.
TACÓN, s. m. A. N. V. Talon en su primera acepción.
TÁCTICA, s. f. N'av. Llámase táctica naval el arte que enseña la posición ataque y defensa de dos ó mas buques de guerra que forman cuerpo,
division ó eiCuadra.::zFr. Tactique navale. -zzln^. Naval tacticks. ^nlu
Táctica navale,
TÁCTICO, s. m. Nav. El que sabe ó practica la táctica. zzFr. Tacti"
fi>«.=zlng. Tactícks ; skiI full in tactiks.izilt. Táctico.
TAFURCA. s. f. A, N. V. Pasacaballo.
consultados;

mas en

el

arsenal

ele

Cartagena

le

,

:

'.

,

,

TAJADERATAJADO, DA.

s.

f.

A. N. V.

Cortahierro.

Dícese de la costa 6 del cabo,
cuyo frente 6 extremo forma como pared ó parece cortado á plomo ó verticalmente, ó como dicen los marinos, a fique.
s. m. A. N. Tablón grueso ó pieza ó compuesto de piezas que se adapta fuertemente á la roda por su cara exterior ó de proa y aun
8c asegura mas con las curvas bandas en él rematan las perchas , y en su extremo superior se coloca el figurón por el corte airoso que se da á su canto
exterior, agracia la proa; y sirve para hender ó dividir el agua cuando el bu^
que marcha. El marques de la Victoria le da también el nombre de espolón,'
pero entre constructores no es el tajamar mismo sino el brazo del curvaton
que va en lugar de tajamar en las embarcaciones menores que no llevan esta
pieza. V. ademas azafrán, en su segunda acepcion.zizFr. Esperón; taillemer.-zz
Ing. Cutwater. -zzlt. Sperone; t aguamare. \\y. Cor baton de la gorja \\A.
isla

&c.

p.

p. de tajar. Til.

,

TAJAMAR,

,

:

:

H.

Cualquiera obra hidráulica terminada en ángulo saliente , mas ó menos
, pero con el objeto de cortar las aguas en su corriente ; como el de los
estribos de un puente &c.
s. f. ant. Tact. V. Btsarana 6 bisarma.
TAJUELO, s. m. A. N. Plancheta, chapeta ó dado de hierro sobre
que sienta y gira el pinzote del cabrestante. El Sr. marques de la Victoria le
llama tejo, y en ello convienen algunos constructores. No obstante, en los
arsenales de Cádiz y Cartagena le dicen platillo, aunque en el primero es mas
usada ó principal la voz de tejo. :=Fr. Crapaudine ; ecuelle ou soucier. z^ln^.
Saucer, zz It. Scodella.
s. m. A. N. La barrena mayor que trae la nao para barrenar pernos gtuesos de chabcta. Gare , Voc. Nav. y Fern. Nav.

agudo

TAJARRELINGA.

TALADRO,

TALAMEGO.

s. m. Nav. Entre griegos y latinos, nave egipcia, hecha pira diversion y delicia , y llamada asi poraue estaba adornada con lechos y todo género de comodidades de lujo. Valb.
TÁLAMETE, s. m. A. N. Entre constructores del arsenal de Cádiz se
da este oombrc á wa pequeño entablado que se forma en la proa de algunas

TAU
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embarcaciones menores de remos á la altura de' los bancos, para guardar debajo algunos útiles. Viene á ser una tilla proporcionada al tamaño de la embarcación. V. Tuia, en su primera acepción.
TALAMITES. adj. p. derivado del sustantivo greco-latino thalamius,
que significa remero, forzado de galera. V. Forzado.
A.. N^av. Esta voz, nombre neutro é indeclinable entre los latinos que lo tomaron de los griegos , significaba el mar. Valb.
s. f. Nav. El imperio de los mares. Terr.
A. s. m. Nav. Entre griegos y latinos, almirante de
ASI
mar. Valb.

TALAS

talasarquía,
TAL
ARC

TALASIARQUIA.

s. f.

Nav. Entre

griegos

y

latinos, almirantazgo,

generalato de mar. Valb.

TALASICO CA. TALASINO, NA.

adj. Nav. Entre griegos y lati^
de color verde mar. Valb.
ASIÓ SIA. adj. Nav. Entre griegos y latinos, marítimo, marino , del mar. Valb.
TALASION. s, f. Nav. Entre griegos y latinos , la alga û ova marina;
yerba semejante á la lechuga. Valb.
s. m. Nav. Entre griegos y latinos, medidor del
mar; el piloto. Valb. Otro de los diccionarios consultados dice: "cada Hno
de los encargados de sondar en las naves griegas. "
TALASÜEGO. s. m. Nav. Entre griegos y latinos, el marinero. Valb¿
TALICON. s. m. A. N. V. Barraganete en su primera acepción.
,

nos

,

marino ceruleo
,

TAL

,

,

TALASOMETRA.

TALON,

m. A.

N En

,

de los diccionarios y escritos
consultados y en una de sus acepciones comunes , se da este nombre al que
forma la quilla en su extremo de popa y al chaflán ó corte oblicuo que con
á
él se ajusta y se hace al intento en el ángulo ó esquina inferior del timón
fin de que no pueda introducirse entre este y el codaste cosa que impida su
s.

la generalidad

,

,

,

y aun mas generalmente fattila , y ea
todo ello convienen los facultativos de nuestros tres arsenales aunque en el de
Cádiz agregan que el verdadero significado de talon (que asimismo se dice
tacón ) es el pie del tajamar cuando por tener el buque mucho lanzamiento se
le da mayor ancho en aquella parte á fin de disminuir la deriva. Mas sobre
esto y el chaflán del timón véase lo dicho en las respectivas primeras acepciones de azafrán y zapata , y en la denominación de taco de roda en la prijuego. El primero se llama también

;

mera de

dos voces. || Según alguno de los indicados diccionarios , la parte
la quilla los piques. ||V. Bocel.
TALLA, s. f. A. N. y Man. Según alguno de los diccionarios tenidos
á la vista, es una polea de quijada muy plana, para varar buques menores en
la playa, surtida &c.||ant. El aparejo que á veces suele darse al cableen
ayuda del virador para mandar mas fuerza, cuando se suspende el ancla; y
estas

en que encajan sobre

también

el

que

se aplica

TALLE,

s.

con igual objeto á

la

Voc. Nav. y Gamb.
m. Nav. Sarmiento usa de

un temporal. Gare.

caña del timón cuando se corre

,

esta

voz en acepción vulgar

,

ó

corte y tamaño del buque guinda y disposición de su aparejo , al poder ya reconocerse el que se ha descubierto en la mar.
8 m. A. N. y Man. Cilindro de madera en que se envuel-

como

,

TAMBOR.

ven (regularmente con cinco vueltas) los guardines del timón; y en lenguage común es la maza ó cubo de la rueda con que este se maneja. Dícese tam-

•

TAP
V. Rueda

Sii

en su primera acepción. ||V. Cahrestante.WCuú"
quiera de los jardines de proa.||V. Coj/ittr^.j [Cualquier pipa ó vasija del tobîcn madri.

do

y

vacía.

TAMBORETA.

f.

s.

ras para cargar la artillería,

TAMBORETE.

s.

ant.

A. N. El

espacio que se dejaba en las gale-

m F. Tabourin. Tab.

m. A, N. Trozo de madera

,

cuadrilongo y fuerte,

largo próximamente al doble de su ancho, que encajado y bien ajustado por
el centro de una de sus mitades en la espiga de los palos y masteleros , sirve
para la sujeción de los mismos masteleros principales y de los que van sobre

pasando todos por un agujero de proporcionado diámetro que tiene en
segunda mitad de su longitud , la cual queda enteramente fuera de la haz ó
cara de proa del respectivo palo. Fernandez Navarrete afirma que en lo antiguo se ponían hasta en el último mastelero de juanete para las astas de las
grímpolas. zziFr. Ton ; tête de more ; chouquet. zz: Ing. Cap of the mast head.
zult. Testa dì more,\\W . Dragante,\\Sunz\io de hierro que hace las veces de
tamborete en algunos palos , cuando no es necesario mucho esfuerzo para sostener el respectivo mastelero ; como el del botalón del foque para el paso y
sujeción de el del petifoque, el que tienen algunas embarcaciones en los masteleros de juanete para los de sobrejuanete ó las astas &c.||ant. Trozo de madero que por cada banda se clavaba en la cubierta bien apretado contra el pie
de los dos palos mayores , para darles mayor sujeción ó impedirles lodo jueellos,
la

y Voc Nav,
TANCA, f. Pese.

go. Gare,
la

c

Vara que sirve para mantener cerrada con firmeza
s.
p quena puerta ó tapa de las nasas por donde se saca el pescado cogido en
las V. Broauer. Reg.
TANCAL. s. m. A. iV. Según algunos de los diccionarios consultadoí,

es un bote chico de dos proas, que manejado con espadilla,
y generalmente
por mugcres, sirve para el pasage en Macao. =:Fr. Tancale. zzilng. Tancal,
:=It. Tancal.
TANGIDERA. s. f. Man. Cabo grueso que se da al que está haciendo
de rejera, por una de las portas de la banda opuesta por donde esta sale, para
que llame exactamente por la popa.zzFr. Crcufiere.zulTi^. Sternfast.zn
It. CoÍ4.||Segun alguno de los diccionarios tenidos á la vista, el segundo cabo
que ayuda al remolque por barlovento.
TANGILI. s. m. Hist. nat. Árbol de las islas Filipinas de que se hacen cascos de embarcaciones de una sola pieza.:=Fr. Tan¿il¡\^ln^. Tan^
gtli.

=. It. Tannili.

TANGON.

s. m. A. JW. y Man. Botalón que desde el píe del palo de
trinquete en las goletas
y pailebotes sale fuera del costado por una y otra banda para cazar los puños de la redonda.

TANZA,
TAPA.

ó de capullo para pescar. Víct.
iV! Cualquiera de las dos piezas de madera que por otro
se llaman ^wi^/^«í/ del cuerpo y colocadas por un lado y otro en las
s. f.

s. f.

nombre

Pese. El hilo de cerdas

A.

juntjs de la mecha y contramechas , sirven para completar la formación y re<londeo de los palos mayores de los buques grandes. Hay sin embargo , constructor que dice que es la contramecha de caheza.\\y. Cosedera en su segunda acepción, y escoperada 6 escoperadura.\\Mn las embarcaciones menores, pieza de regala que en una y otra banda llega hasta la roda^ en cuyo sif
tio es mas ancha que en lo restante de la borda.
,

,

Sia
TAPABALAZO.

-ìii

do de

TAR
s.

m. A. N. y Nav. El

estopa con que se ocupa

zoquete de madeta revestí-

agujero que hace una bala en el costado ;
j
el pedazo de tabla y la plancha de plomo con que después se cubre. zz:Fr.
lac art : tampon. -=11^2^. Shot flu¿s.-=zlt. Tappi.\\Tapabalazo de mares:
especie de saco de lona cuadrado y en figura de cojin de asiento de silla , relleno de estopa, y con los marcos de hierro , que sirve para tapar un balazo
cl

P

la lumbre del agua tanteando desde la borda el sitio donde este se
por medio de guias con que se va conduciendo toda la armazón
hasta
<jue acertado el lugar , el empuje del fluido hace que se introduzca la lona en

debajo de
halla

el

,

,

,

agujero y lo tapa.

TAP ACETE,

s. m. A. N. y Man. La cubierta corrediza de la carroza
cámara, y cualquiera otra cosa que á esta misma manera sirve para tapar , sea de lona ó madera.
TAPA-CUERNO, s. m. A. N.Y. Tapa^orejas.
s. f. A. N. V. Porta , en su segunda acepción.
TAPA-ESTERO, s. m. Pese. En Ayamonte distinguen con este nombre las redes de atajo ; pero debe advertirse que alli usan de malla grande
para no causar perjuicio á la cria de los peces. V. Red de atajo. Reg.
TAPALLAGUA, s. f. Pil. ó Nav. Nombre que en las costas de Nicaragua y Oajaca dan á un temporal de vientos variables y lluvias , que dura

^e una

escala de

TAPADERA,

veinte

ó mas

dias.

,

TAPA-OREJAS,
curva-banda mas

hombro

:

.

A, N. Según unos es la continuación de la
en uno y otro lado del tajamar que llega hasta el
y que también se llama tapacuerno : según otros , es la
f.

s.

,

alta

de la figura

,

,

perdigue ta.

TAPIN.
fle

de

la

s.

bronce ó cobre con que se tapa el chien su primera acepción.
N. Cualquier pedazo de madera que sirve para

m. Art. La

pólvora.

V.

Chifle

clavija de

,

TAQUE TE. s. m. A.
comprimir un tablón contra uno de

sus cantos. zrFr. Taquet. zzln^,. Cleat,
zzit. Taccheto.\\lín las embarcaciones mercantesse da este nojmbrc á un taco
de madera colocado en el canto superior del macho alto , para que no pueda
suspenderse el timón. Asi lo entienden en el arsenal del Ferrol , y en tal caso
es como la llave ó llaves de timon.\\y. Tojino , en todas sus acepciones.
TAQUILLA, s. f. A. N. Armario pequeño, formado en los ángulos de las cámaras y camarotes, ó entre las curvas que cuadran dentro de
estos, para guardar efectos. rzFr. Equipet.zz.\Ti^. Small locker. zz.lu Scaf»

feta.

TARANINA.

s. f. Pese. Especie de boliche que en algunos parages de
Levante denominan araña acaso porque la figura y remate del copo tiene
cierta similitud con el cuerpo de aquel insecto á cuya analogíi , aunque remota concurre también la disposición de las dos bandas cuando este pequeño arte se mira extendido en la playa: bien que en otras taramnas el extremo del copo suele ser cuadrado , según quieren los fabricantes de estas redes.
,

;

,

,

V.

Bolichillo.

Reg.

TARASCADA,

s. f. PH. y Man. Orzada 6 arribada violenta y repenque da el buque , ya por falta de equilibrio en el aparejo que lleva mareado, ya por ser de malas propiedades, ya á causa de la marejada, ó ya por
la combinación de estas cosas en todo ó en parte.
s. f. A, N. V. Tartana.

tina

TARATANA,

TEC
TARAZANA.
Arsenal, muelle y

para

la

la vista

guerra en

mos " y

5i3
ant.

A. H. j Nov, V.

A. N. Scgun algunos de

los diccionarios te-

s.

m.

m.

ant.

muy

parecido á

la saetía

antigüedad. Terreros dice: "lo

la

y

del cual se hacia uso

mismo que

navio de re-

Aldr. Vocabl. &c.

cita á

;

s.

un buque

es

,

TARAZANAL.

astillero.

TARDANTE,
nidos á

s. f.

TARIDA. s. f. ant. A. N'. Embarcación semejante á una tartana y de
que en el siglo xii se hacia uso en el Mediterráneo para conducir caballos y
máquinas militares en las expediciones marítimas El códice original de las leyes de Partida , depositado en el Escorial , la llama carrtda.
ó TARJETA, s. f. Man. Pedazo de palo que se amarra á
una pieza de jarcia á una vela ú otro pertrecho , con la rotulata de sus dimensiones y servicio i\ aplicación. -ZVijz'. Otro pedazo de palo en que por
medio de muescas, hechas en el acto con una navaja, se marcan las piezas ó
las decenas de piezas que van entrando ó saliendo de á bordo en*una cargji 6
descarga de géneros, mercaderías ó efectos de una misma especie.
TARJAR. V. a. Nav. Señalar en la tarja. En el caso de su aplicación,
el que cuenta en voz alta y como en tono de canto las piezas , luego que llega á la decena, dice: ¡y van diez: y tarja!
A. s. f. Man. Vela trapezoide, muy usada en botes y lanchas, cuya relinga de valuma es mucho mas larga que la de la otra caida, que
es en lo que únicamente se diferencia de la llamada vela al tercio, Y. esta ea

TARJA

,

1

1

tarquín

wtla,

TARRAFE. m. Pese. V. Balanza.
TARRALLA. TARRAYA,
Pese.V, Atarraya.
TARRO, m. Nav, y Tact. Llámase tarro de luz una taza
s.

s.

f.

s.

de barro,

un mixto que incendiado produce una luz clara y duradera. Sirve
para hacer señales de noche. =:Fr. Pot à feu.-^.\n^. Lightspatv.zzlx. Vaso
llena de

,

,

fer fuoco.

TARTANA,

s. f.

A. N. Embarcación menor de

solo palo perpendicular á

Ja

muy

quilla en su centro,

y con un

vela latina

usada en

la

matrícula

de Sevilla para las navegaciones de cabotage; y all y en toda la costa de poniente la llaman también taratana. El Diccionario de la lengua el del Padre Terreros y el de la pesca (que se conforma con ellos) varían algo en cuanto al parage del uso peculiar de esta embarcación suponiéndola del Mediterráneo, y añadiendo que sirve para el tráBco y pesca. Terreros le da ademas
fKilo de mesana; pero este no es mas que un palito chico, parecido á un astt
de bandera, en que algunas largan una mesanilIa.^iFr. Tartane, zzín^. Tar^
tan.'^.h. Tartana.\\Pesc. Nombre de una de las redes de la quinta clase.
V. Red, en su segunda acepción.
i

,

,

TASCA,

s.

f.

Nav. V. Reventazón.

TE
TEA.
•or

él la

V.

Levar.

s.

f.

Man. Nombre

lancha suspende

TECCA.

i. f.

el

que toma accidentalmente e! cable cuando
la tea.
; k cuya maniobra se dice levar por

ancla

Hitt. nat. Árbol de

que abunda mucho en Peg6 y Siam

,

las Islas Filipinas

y de toda

j cuya madera incorruptible

TTT

la Indisj

es

por Iq

1

TEM_

5i4_
mfsmo

^

_

toda otra en aquellos países para la construcción de
barcaciones. Terreros escribe teca y dice que es una especie de encina
qué hay montes enteros en Malabar.
TECLE, s. m. Man. V. Aparejo de cenai.
prefericTa á

,

TECTA.
mente de
•'

adj. f. ant. A. N. Vo2í derivada del
nave que tenia cubierta.

la

TEJA;

latín.

em,

de

Decíase antigua-

A. N, y Man. Concavidad

semicircular , ó en figura de
en cualquier pieza de madera ó palo que ha
de sentar ajustado sobre otro redondo; como la de las jimelgas, la de un bor««
don ó puntal para sostener un palo &c.|| Pieza ó tabla de la expresada figura
que èn las embarcaciones menores se pone verticalmente desde la sobrequilla
canal

s. f.

6 de una

teja, que* se hace

fogonadura que el palo tiene hecha en el banco remero corresponTeja de calcés: la que se hacia en ésta parte del palo para que á
ella se ajustase el mastelero. Gare, y Voc. Nav. Gamboa la llama teja del
^apuz y afirma que todo és" una misma cosa., V. Calcés,'
hasta

la

dfente.|]ant.

,

s. m. A:N. V. Tingladillo:
m. A. N. V. Tajuelo:
î.'Pesè^ Red con que se pesca la saboga en

TEJADILLO,
TEJO.

s.

TELA.

s.

el

Ebro

,

y (am-

Consta cada pieza de treinta y dos brazas de largo
y
dos de anchó , esto és , medio tir^ según dialecto de aquellos pescadores, quienes regularmente para hacer sii pesca unen dos' tirs. La malla es de dos pulgadas y dos líneas en" cuadro poco mas ó menos. Se cala á la deriva de la corriente del rio. V. Tir, sabogal y sepiera. Reg.JlAí^n. V. Vela y en su priblen

mera

el sollo

y

la lisa.

Marear vela.
Pil Llaman asi figuradamente los marineros
á ciertas ramificaciones de nubes delgadas y claras que suelen á veces intercept
tár la vision clara del sol ó de la luna.
acepción.

1

1

F/^i»*

TELARAÑAS,

íf/^

fr.

:

p.

f.

s.

TELEGRAFO, s. m. Nav. En su acepción coihun , el inventado modernamente para comunicar por signos todos los avisos ú órdenes convenient'
tes, que impensadamente puedan ocurrir en las escuadras ó divisiones; a diferencia del sistema de señales , que se contrae á indicaciones ó prevenciones
establecidas 6 convenidas de antemano. ¿=Fr. Télégraphe. z=l\víi» Ttlegraph,
=:It. Telegraffo.

TELERA,

s. f. A. N: y Man. Pedazo de palo angosto con varios aguque sirve para formar las arañas de los toldos y de los cantos de
las cofas á los estais. Llámase úmhkn liehe de araíía , según algunos de los
V. Medio
diccionarios consultados. ||V. Liebre, en su segunda acepción.
funto.\\V^. Llaves de las anguilas.
TELFRON. s. m. Art. Pieza fuerte de madera, cuyo plano se coloca
oblicuamente á la vertical entre las gualderas de la cureña. =zFr. Entre^toist..

'-^

jcrosen

fila,

1

^it\^. Franson.

"zzlt. Calastrello.-

TFMPFSTAD.

s.

f.

TEMPESTOSO, SA.

Pil.

V. Temporal.

(ant.)

TEMPESTUOSO,

SA.

adj. Pil.

V. Atem-

foralado.\\Dicçf>e igualmente del mar en que son frecuentes las tempestades,
y^que también se llamn' tormentoso.'znYt: Ordgeux.zzzin^,» Stormy, tem-^

ftstuous. tz

It.

Tempestoso.

TEMPLADERA,
trechos para

no

A. H. Compuerta que se coloca en canales efr^
mas agua que lá necesaria, izándola ó arriándola
efecto. i=:Ff.'iBo««fí.=:;Ing. Sluice. zzlu Porta agrata.
s.

dejar pasar

lo couveiiieme al

f.,

1

.

TEMPLAR.

Man. En

TEN

SiS

dar igual grado de tension á do%
ò mas cables ó cabos, ó bêlas de aparejos que trabajan; pero en rigor debe
entenderse que los cabos han de ser de igual grueso, y aun del mismo largo,
para que la operación sea exacta , porque fuera de este supuesto es como imV. a.

general

,

es

grado de tension que cada cuerda ó maroma neccsitari»
todas á un tiempo. Esta es la razón por que la ordenanza misma tacha de inutil la maniobra de dar un calabrote en ayuda de un
cable. V. Calabrote. ^zln^. To trìm.ziiìt. Dispure, temp€rare,\\En acepción común se àkc templar el aparejo por proporcionar la vela al, objeto
que se propone en algún caso ; ó en general para que el buque gobierne bien
posible acertar con

para

)'

el

resistir hasta faltar

no

expuesto á zozobrar.

esté

TEMPLE,

m. Man. La igualdad de

s.

ó mas

tension de dos

cables

ó

cabos. Zul.

TEMPOMETRO.
TEMPORAL, m.

m. PU. V. Cronómetro.
PU. y Man. Definiendo el Diccionario de
voz tempestad á\ct'. "Tormenta ó perturbación que ocasiona
s.

s.

len-

la

el desr
gua la
y
orden de algún elemento. Comunmente se entiende de la que levanta la vior
lencia de los vientos en las aguas del mar." Esto cabalmente es lo que en términos técnicos ó marineros se llama temporal y tiempo , fortuna y según la
misma Acad. , orage y antiguamente malina y hoarrcte. En estas dos últimas
conviene también Terreros, y en la final García de Palacios. En diccionario?,
viages y demás escritos antiguos , y aun en algunos modernos se ve asimismo
usada como facultativa y equivalente la voz de borrasca; pero no es muy
común.
Fr. Orage , tempête, zz Ing. Storm , tempest or slatch. z=l It. 2>mpesta.\\Temporal deshecho y temporal de la zorra: lo mismo que furioso,
del mayor grado de violencia conocido. ^^w¿i«/-/í>; un temporal: fr. V.
Capa y capear. Correr un temporal ó un tiempo correr fortuna : navegar
con el viento y mar en popa en este caso, por no poder aguantar su fuerza á
la capa. En los escritos citados se expresa lo mismo por padecer borrasca;
pero ya no es común ó muy usual esta frase.
TEMPOREJAR. v. a. PU. y Man. Según alguno de los diccionarios
consultados , es aguantarse á la capa de noche en un temporal para no propasarse del punto del destino que está á sotavento. Por consiguiente , este verbo
tiene relación con los de aguantarse y f/ifr¿fr.|| Según otro de. los citadQ;5
diccionarios, es mantenerse de vuelta y vuelta en cualesquiera otras circunsr
tancias , sea el que fuere el objeto. En este sentido viene á ser como el antír
,

,

=

1

\

•cuado reparar.

TEÑA.

,

\

V.

este.

Con esta voz se significa el completo o regular núun determinado arte de pesca equivalente á barcada que
es decir en la de nasas ha de constar de veinte y cuatro de ellas para llar
marlo propiamente tena; en el concepto de que están provistas de igual núr
'mero de cuerdas de esparto, boyas y demás necesario. Bajo el. mismo nomr
mero de

s.

f.

Pese.

cosas de

,

,

,

bre se
do.

significa

también cualquiera otro arte de red competentemente. arm^

Rcg.

TENAZA,

s. f. A. N. Instrumento de madera en forma de tenaza pata
colocar y asegurar los tablones de un buque en su respectivo lugar , micnlr^s
se clavan ó empernan sobre los miembros. Llamase también simbarra. Asi lo
dicen los diccionarios consultados ; pero en ninguno de nuestros arsenales ¡^

conoce

tal

tenaza,

ni eotre la

mayor

parte de sus constructores.. s^

aLdmÚcla

TEN

5i6
equivalencia de

,

smlarra aun cuando por
^

un

lanca con que se atraca

aquella quisíesc entenderse la patablón á su sitio. zzFr. Tenaille de bois.z^.Jng,

Wooden

fmcers.z=.lx. Torto.\\Tena2a de calafate: instrumento largo de
hierro para arrancar los pernos de un buque. Asi lo dicen también los diccionarios citados;

mas debe observarse que

si hay tal tenaza, solo podrá tener uso
haya echado fuera una gran parte del perno de
fuerzas ó esfuerzos naturales de un hombre basten para tirar de

después que con
suerte que las
la restante

y

el

botador

se

,

sacarla.

TENDAL,

s. m. Nav. y Man. Según los diccionarios consultados , toldo de bote, y en lo antiguo el de galera. Tiene relación con tienda. zzTr,
JVfííf.mlng. Aiming. zz.lt. Tenda.
TENDER. V. a. PU, y Man. En acepción común se usa de este verbo
en las frases de tender un ancla, una gaiga ó las galgas una espía una
amarra, una red &c. , que se hallarán explicadas en los correspondientes
sustantivos. Ademas, Sarmiento, ó por mejor decir, Argensola, en el com^

^

pendio que antecede al viage de aquel, página ixvii,'lo usa en absoluto como anclar y amarrarse.
TENDERETE, s. m. Pese. V. Trabuquete.

TENDERSE,

v. r.

PU. Hablando

del

mar

,

es ensancharse

ó

alargarse

y por consiguiente sucederse estas con mayor intervalo de tiempo, con menor velocidad y volumen y como grandes rollos
de agua que se mueven sin reventar. De aqui la denominación de mar tendi-^
da, muy común en la práctica de la navegación ||fig. Contrayéndose á una
costa , isla &c. es tener estas su arrumbamiento en la dirección determinada
que se exprese. Sarm. En este sentido es lo mismo que correr, en su séptima
acepción arrumbarse en la tercera, y tiene relación con prolongarse en la
primera. P;7. y Man. Tumbar ó dar mucho á la banda el buque. Vict.
TENEDERO. $. m. Pil. Lugar ó parage del mar donde hay fondo i
los espacios entre sus olas

,

,

,

,

,

^

1

1

las embarcaciones. De aqui el llamar á
fondeadero , ó el hacer ambas voces equivalentes. V. ademas vado , en su primera acepción.] |La calidad misma del fondo, considerada con relación á la mayor ó menor tenacidad ó adherencia de las partes que
lo componen. Asi se dice fondo de buen ó de mal tenedero , según que las
anclas agarran y se mantienen bien ó mal en el de que se trata. En esta acepción sviele también decirse asidero y agarradero; y en lo antiguo tenezon,
tegun Poz.
TENEDOR. 8. m. ant. Nav. Llamábase en lo antiguo tenedor de bas^
timentos el maestre de víveres, que también hacia de despensero, según Sarm.
V. Maestre y Despensero. La Academia, no obstante, dice: »>la persona
encargada de los víveres para su pronta distribución" , sin calificar de anticuaVeitia, que explica las funciones y cargo de este empleo, dice
da la voz.
que era la persona que recibia y entregaba todo cuanto de cualquiera calidad
que fuese se habia de consumir desde que se empezaba la carena, mientras se
aparejaba el bajel y hasta que salia á navegar; y agrega que en tiempos aun
mas antiguos se llamaba tenedor de bastimentos , jarcia y artillería, hasta

propósito para fondear y aguantarse
veces tenedero

al

Y

que

se dividió lo perteneciente á esta.

TFNER.
ner ó sostener

•rzadai

ò

v. a.
,

PU. y Man. En

se dice á

bordo

;

la

común de contener, mante"
arribada , en la caída en la

acepción

/ tenerlo en la

bieo itentrli la arribadla! ¿ce.

V.

,

estos sustantivos.

Asimismo

TER
scdîcc:

¡ trio

ttnien Jo !, que

como

las

¿If
mando

anteriores, es otra voz de

al

timonel para que vaya conteniendo con el timón el movimiento de arribada
¡otro lo tiene J para
li orzada en que se halla el buque. Igualmente se dice
puede ya
indicar que el cabo ii objeto que se aguantaba á fuerza de brazos
dejarse fiado en los apoyos que se le han puesto ó deben sos\ençr\o. \\Tener al
huque los cables fr. mantenerlo conservarlo en seguridad ; contenerlo de
irse al través , por haber estos aguantado en la furia del tiempo. Sarm.|| JVwr
ó venir atener con tal cosa, como escuadra buque punto de tierra &c.: fr.
unirse ó llegar á unirse con el objeto determinado, ó llegar y situarse en su
inmediación. S2iTm.\\Tener la mar: mantenerse en ella.
TENEZON. s. f ant. Pil V. Tenedero ^ en su segunda acepción.
TENIENTE, s. m. N'av. Dase el nombre de tementi de navio á la primera clase de oficiales subalternos de guerra de la Armada , que sigue inme-*
diatamente á la última de gefes , esto es , á la de capitanes de fragata , y equivale á la de capitan en el ejército. Asimismo se decía teniente de fragata á
la inmediata inferior de dichas clases , que últimamente ha sido reformada ó
extinguida por real orden , y equivalía también á la de capitanes del ejército,
aunque con la alternativa que determinaba la ordenanza para los casos de
concurrencia de unos y otros en alguna función del servicio. Igualmente había las denominaciones de teniente de bombarda y teniente de brulote , que
en las antiguas brigadas de artillería correspondían respectivamente á las dos
anteriores , y que han cesado también con la refundición de este cuerpo en el
de la actual Brigada real de Marina. || ant. Teniente general de la artillería:
el general que con subordinación al presidente y jueces de la Casa de la Contratación mandaba ó tenia á su cargo la de las armadas y flotas de Indias
y
á cuyas órdenes quedó el artillero mayor; y como este , era uno y el primero de los que también se denominaban en general ministros de la artillería^
Veit. V. Artillero mayor.
TENOT. Pese. Especie de nasa. V. Filera.
TENTAR. V. a. PU. Sarmiento usa este verbo en la acepción de r^roftocer ; como tfntar la boca del canal &c. : frase de que se vale en la página 128.
TEODOLITE, s. m. Pil. Instrumento para medir ángulos visuales, asi
horizontales como verticales. Es el que ha completado la perfección
y tiene
el primer lugar entre los de su clase; siguiéndose después en orden el grafo-»
metro y la plancheta. V. estas voces. Muchos pronuncian y escriben teodo^
:

,

:

,

,

,

,

,

lito.znYi. Theodolite.

TEKCEROL.
pa

el

lugar tercero;

Jos faluchos

&c.

rizos

que tiene
neral se da en

icgun

los

1
1

el

znU^

Theodolite.

=

it.

Theodolitto.

m. Nav.^ PiLy Man. En algunas cosas, lo que ocucomo el remo de la tercera bancada, el rizo grande en

s.

Según algunos de

los diccionarios

consultados,

trinquete en algunos buques de cruz.
|

los latinos á cualquiera

de dichas

fajas

13 It. Terzaruolo.
Pil. Hablando del viento,

la

faja

de

[Nombre que en gede rizos de sus velas,

diccionarios citados.

TERCIARSE,

v. r.

ct llamarse

mas

largo,

con respecto al rumbo directo que debe seguirse para trasladarse á un punto determinado desde el de situación del buque.
TERCIO, s. m. Nav. Llamáronse en lo antiguo tercios de la Armada

cuando

está escaso

ó trozos de tropa de infantería que guarnecían las galeras, y de
formó en tiempo de Carlos
d regimiento titulado de la mar

lot batallones
lo» cuales

k

V

TES

5i8

de Nápo^es. El que sirvió en los galeones de la carrera de Indias se denominó tercio de la infantería de la armada y flotas y segun Veit.|| También
es antigua la denominación de tercios para designar las cofradías de mareantes
de un puerto principal y su distrito con todos sus adhérentes ; como embarcaciones &c. Modernamente se llaman en general tercios navales los cuerpos , reuniones ó congregaciones que forma la marinería de todas las costas de
la península, alistada para el servicio de los bajeles de guerra
en las que se titulan matrículas de mar ; y en particular se denominan tercios de levante de
fomente ó del norte segun corresponden respectivamente al departamento de
Cartagena, al de Cádiz ó al del Ferrol. Cada uno de estos contiene un cierto
níimero de dichos tercios , y cada tercio se subdivide en proviucias 6 far^
,

1

1

,

,

,

asi como estas en distritos. V. estos tres sustantivos y los de matrt"
cula, trozo, comandante , ayudante &c-z=^r. Classes, zz.lt. Terzo nava-

tidoSf

ie.\\Tfrcio falnnco.

TÉRMINO,

s.

V. Palanquin de retenida.\\Vela al tercio, V. Vela,
m. Pil. Llámale término eclíptico la distancia de la luna

á uno de los dos nodos de la eclíptica ó cola y cabeza del dragon. Acad.H
Términos necesarios : en los eclipses del sol ó luna son aquellas distancias de
los luminares al nodo mas cercano , dentro de las cuales necesariamente ha de
haber eclipse en alguna parte de la tierra. Acsid.\\Términos posil>les: en los
eclipses son aquellas distancias al nodo, dentro de las cuales puede haber eclipses, y fuera de ellas es imposible. A(:aà.\\Términos de navegación \ la latitud,
longitud,

rumbo y

distancia.

TERMÓMETRO,

s. m. PU. El instrumento muy conocido para inditemperatura del aire; pero que debe acompañar y ordinariamente
acompaña á los buenos barómetros para que estos puedan prestar toda la
utilidad de que son capaces.zzFr. Thermometre,z=i\n<¿, Thermometer. -^.lu

car

la

,

Termometro.

m

TERMOSCOPIO, s.
Pil. Lo mismo que termómetro ; pues aunque
por razón de la etimología hay alguna diferencia comunmente se entienden
ser una cosa misma. Terr.
TERRACUEO. adj. m. P;7. , Ast. ó Geog, En acepción común se dice d¿l f/o^o de la tierra que habitamos,
TERRAL. ad¡. PU. Dícese del viento que procede de la tierra como
producido por la frescura ó vapores de esta en las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. Usase mucho como sustantivo. V. Viento , en la
denominación de vientos altanos.
TERRESTRE, adj. m. y f. Pil. En acepción común se dice del ecuador ó equinoccial, de los meridianos, de los paralelos &c.|| Usado como sustantivo masculino, el que no siendo hombre de mar ó que aun siéndolo, se
embarca y navega en los buques del tráfico y de la pesca , sin estar ma,

,

triculado.

,

TESADURA.

Man. La

s. f.

acción

y

efecto de tesar. Usase

munmente hablando de las jarcias muertas cuando
la mar con ellas, suele decirse: no llevan mas que

son nuevas: asi,
dos tesaduras

,

mas coal

salir

á

tres tesa*'

•duras &c.

TESAR.

Man.

Tirar de un cable ó cabo cualquiera que lahasta ponerlo rígido, mas ó menos, segun
los casos. Suele también decirse atesar , y segun Terr, entesar , y en lo antiguo atiesar t segun Gare. , el Voc. Nav. , Gamb. &c. ; y tiene relación con

borea

ó

V. a.

y

n.

trabaja de algún

modo,

^

TIE
snidar.

tzVu

Rider,

Sf^

To haul

rotdir\-=.\v\%.

t aught. -rzlx.

Tesare. \\Pi{.

En el sentido neutro, y hablando figuradamente» lo mismo que refrescar ^ en
su tercera y última acepción. HTí/^r las jarcias. V. Jarcia , en esta frase.
TESO, SA. p. p. ir del verbo tesar y^oXa usado en los casos de la prifinera acepción de este.

TESTA,
jRelin^a, en

PU. V. Cabeza, en su tercera acepción. || ant. Man. Vv
primera. ||P^/r. Cada extremo de la almadraba cerrado por el

s. f.

la

mocar s io. Reg.

TESTIGO,

m. N'av. y Man. El conjunto de filastîcas que Iian entracomposición ó construcción de un cabo cualquiera y se dejan sin torcer en cada extrem.o de este, para que se conozca que es pieza nueva y entera. Usase mas comunmente en plural. zzFr. Œillet ou tete d'un
cordage. zzilng, Rape-^makers-end. zzlì. Cima dun capo nuovo.
TETA. s. f. A^N. V. Cabezas de las ^/V^j.||V. Cruz de las bipas.\\
V- Manigueta » en su primera acepción. ||H/¿/. ó PU. V. Teton , en su prido dobladas en

s.

la

inera acepción.

TETARTEMORION.
s.

Poes.

f.

,

,

que

como

de origen griego era
en especial del Zo-

significa la cuarta parte,

Valb.

<liaco, esto es, tres signos.

TETIS.

Ast. Esta voz

nombre neutro

entre los latinos

,

Nombre que

se

da en

la fábula

á

que se supone
y de las ninfas.

la

Celo y Vesta muger del Océano , madre de los ríos
Ninfa del mar. Valb. || fig. El mar. Valb.
TETÓN, s. m. Hid. ó Pil. La peña que sobresale en la tierra, ó del
fondo del mar, llamada asi por su figura. También se dice teta. Die. geog. ||
A. N. y Nav. Pedazo de seis li ocho pulgadas que á contar desde el tronco
sé deja á la rama que se tala ó corta en el árbol. Dícese también muñeca^

hija de

Valb.

,

1

1

TH
THRACTAS

ó

THRASCIAS.

s.

m.

ant.

PU. Nombre que dieron

Io&

doce vientos únicos que distinguieron en el círculo entero
del horizonte , situándolo á la parte septentrional entre el aparctias y el ar-*
gestes. Los latinos le llamaron después circius. V. Cierzo. Ferr. Terreros escribe tractas y dice " nombre que se dio antiguamente al viento que soplaba entre el septentrion y ocaso solsticial."
griegos á

uno de

los

:

TI
TIEMPO,

s.

m.

Pil.

Ademas

usa de ella en varias frases

ó

de

las

acepciones comunes de esta voz

aplicaciones particulares

;

como tiempo

,

se

regular^^

manejable bonancible , duro , furioso; y en Jas de cargar el tiempo, calmar
ceder &c. también se dice correr el tiempo, ó un tiempo ; capearlo , aguant
tarlo &c. V. Temporal. \\En cuanto á su primera acepción común ò á su
significado como duración de las cosas, se distingue en tiempo sidéreo, side**
ral, ó del primer móvil; tiempo verdadero ú aparente ; tiempo medio ; tienP^
fo astronómico y tiempo civil, que en cada uno de otos casos es el que se:.
compone de horas y dias de su respectiva especie ó denominación ó el que $4
cuenta según las unas y los otros. V. Dia y hora; advirtipndo açip^nas,, qué.
el verdadero se dice también aparente
cualquier instante dado,
, pOKjue en
,

:

,

TIE

6iio

por ejemplo , las diez de la mafíana , supone ó aparenta corridos intervalos
iguales, que nunca lo son, en la vuelta entera del sol al mismo horario de un
dia á otro. V. £cuadon.\\En la segunda de sus acepciones comunes tiene
•también mucho uso en la marina con la variedad de calificaciones que adiníte el estado de la atmósfera como tiempo claro oscuro , cardado fosco,
calimoso cerrado azorrado achubascado aturbonado , sucio &c. Asimismo se dice calmoso 6 encalmado de juanetes ^ de dos rizos , de tres rizos &c.
con relación al estado ó fuerza del viento con el cual se equivoca comun«nentc en este sentido, aun desde lo antiguo, según lo afirman Gare, y el
Voc. Nav. V. Viento. \\ For zar el tiempo: fr,
, Forzar,\\Levantar
(^el
tiempo ). V. Levantar en su novena acepción.
,

;

,

,

,

,

,

,

f

,

Y

,

TIKNDA.

f. iV^r. y Man. Cubierta de lona que para resguardar del
y en forma de barraca se ponia en las galeras, y aun se pone de noche á veces en los actuales buques en el castillo; y la maniobra de
formarla se dice hacer tienda, asi como la de quitarla abatir tienda. Tiene
relación con tendal y se llama también toldo de agua ó de invierno , en sus
casos, zz Fr. Tente,
Ing. Aivning. zr It. Tenda.
TIERRA, s. f. Ast. , Geog, y Pil. El globo del planeta que habitamos
y que como tal es el tercero en el orden á contar desde Mercurio , que es el
mas próximo al sol. || Con respecto al navegante, cuando se halla en la mar,
la costa del continente ó isla , ó el bajo que vele y pueda ser visto á alguna
distancia. Por consecuencia, esta voz admite idénticamente las mismas calificaciones y frases que la de costa (donde pueden verse), á excepción de algunas otras que no tienen uso sino con ella sola ; como hacerse con tierra , na"
vegar por tierra arranchar tierra , tomar ó coger tierra , amarrarse a tier*
ta (Sec. que se hallan explicadas en sus respectivos verbos ; y ademas las de
buscar la tierra , que es maniobrar para descubrirla hacia el rumbo á que
puede hallarse: cantar tierra, que es anunciar su vista el vigía de topes ó
el primero que la descubre
reconocer la tierra , que es llegar á la distancia
necesaria para venir en conocimiento seguro de la que sea ; y aun navegar hacia la que lo parece , para cerciorarse de la realidad de su existencia , en caso
en que asi convenga cuando hay sombra de ella en el horizonte meterse en
tierra, que es atracarse mucho á ella, ó ensenarse, ensacarse &c. cortar la
tierra , que es tomar y seguir un rumbo que intercepte el de la embarcación
que se persigue , antes que esta pueda atracarse a la tierra para varar ó tomar
puerto perder la tierra que es dejar de verla por haberla ya ocultado el
horizonte salir 6 saltar en tierra 6 bajar á tierra ó en tierra , que es desembarcar en ella. También es de advertir que la de tomar tierra la usa Sar-

sol

ó de

s.

la lluvia

m

,

,

:

:

:

:

,

,

:

,

el sentido de llegar á descubrirla ó encontrarla. V. la pág. 54 de
8u vh^t,\\Tferra firme. V. Continente. Sin embargo el Die. geog. agrega á
esta equivalencia lo siguiente: "algunas veces denota la tierra de una isla
grande respecto de otras pequeñas circunvecinas. Descubierta la América, se
ipropió el nombre general i cierta porción de ella, reducida en los princi-

miento en

ia primera que poblaron nuestros españoles en
luego se extendió á las tres que componían el reino de
Tierra-firme; después k todas las provincias litorales desde la de Veragua

pios á una corta provincia,

aquel continente

hasta

las

:

bocas del Orinoco; y últimamente ha venido á comprender también
nuevo reino de Granada." WfTierra!

otras provincias internas, en particular el

£xclamacioa del ^ue

ia

descubre

6

ve primero*

TIM
TIESTA,

Man* V.

ant

f.

s.

Sat

Relhìga , cn.su prîmcta acepción."

TIFIS. s. m. Nav. Carpintero célebre <le Beocia y pritacr piloto de 1%
;:ii
nave Argos, que se supone inventor .del timón. Valb.

TIFÜN.
TILLA,

s.

m. PU. V. Manga en su tercera acepción.
A. N. En embarcaciones menores que no tienen
,

s. f.

K
cubior^
.

la

de los pedazos de esta que llevan á popa y á
sirven para resguardar del agua del mar la ropa
que
y
útiles de los marineros , ó efectos de la embarcación misma. Tiene
relación ó semejanza el tálamete, V. esta voz»|.|anl, V, Crujía, en
ta corrida, cualquiera

proa¿-^

solo á proa

y otros
con ella

,

su pri-

mera acepción.

TIMÓN,

N. y Nav.

Tabla yertical colocada en el codaste ó
embarcación sobre goznes, en que gira á la derecht
ó á la izquierda , para dar la dirección á la nave. Acad. Dícese también W/tvo , gobierno y antiguamente leme, gobernalle y gobernallo según la misma
Acad.; y gobernan'Of según otro de los diccionarios consultados. V. ademas lo
observado al fin de la segunda acepción de espadilla. z= Fr. Gouvernail. =: Ing.
Hrlm, ruJJer. z=:lt. Ttmone.\\EÍ giro ó la acción misma de esta máquina, ó
la situación de su plano con respecto al longitudinal de la quilla, ó la parte de
superficie de este mismo plano considerada en proyección sobre el imaginario
perpendicular á la quilla, en cualquier ángulo que forme con esta; asi lo
comprueba la frase muy frecuente de gobernar con foco timón oíC.\\TimoH
4e rueda ó de cana : denominaciones que adquiere esta pieza según que su
caña se maneja con rueda ó siu ella. V. Rueda.\\Timon de espadilla. V.
Espadilla f en su primera acepción. ||C¿i/<ír, armar montar ; ó á la inversa, descalar desarmar ^ desmontar ó apear el timón: fr. V. Calar ^ en su
segunda acepción, descalar d)íc.\\Meter el timón: dícese en el mismo sentido de calarlo ó montarlo, y en el de operar con él para orzar ó arribar. ||
Alzar f levantar ó descargar el timón : hacer que cese en su acción , poniéndolo á la via. V. Descargar , en el segundo caso, ejemplo 6 maniobra de s(i
primera acepción. ||C¿ím/'/<ír el timón: ponerlo para or2ar, si estaba para ar-

extremo de

la

s.

m. A,

popa de

la

,

,

y

t

ó inversamente. Cfo-^r el timón. V. Cerrar en su tercera acepción,
Hacer por el timón. V. Hacer , en su cuarta ZQti()Q\ox\.\\Reparar con el timon: corregir con este ó contener cualquier movimiento giratorio del buque,
ribar;

^

1

1

\\

según convenga en las circunstancias. Z\i\.\\Obedecer al timón. V. Obedece^^
WQuitar el timón: desmontarlo y vararlo en tierra, por providencia de la
autoridad pública contra la embarcación que importa detener por cualquier
causa.) 1/
la via el timón ! Voz de mando al timonel para oue lo ponga al
medio , ó coloque su caña en la dirección misma de la quilla. j|/J?/ timen di

A

canto!
5^«^<í

V. Canto y
,

en su primera acepción. |J/ -4 la

TIMONEAR.
gir el

Mandaci timon! V.

en frase equivalente.

rumbo

de

TIMONEL,

la

V. a.

Nav, ó PU,

y. Man. Manejar el timón, para diri-

nave.

I

m. Nav. 6 PU. y Man. El marinero escogido que maneja el timón y con él dirige el rumbo de la nave. Dícese también timonero^
y antiguamente arrumbador. zizFr. Timonier.^zln^. Hf'm*f^man.z=.lx, Ti"
s.

moniere.

TIMONERA,

.

s. f.

ant.

Nav. ó

/'//.

y Man.

Sitio en

que

se asienta la

bitácora y está el pinzote con que se gobierna el timonel. Terr. V. Pinzote^
ÇQ su cuarta acepción y ¿rajado 6 ¿rajao.zzFr, Timonière , jaumière.'Si

vvv

TIR

5aa
Helm fojt.zzJu Timoniera

hueco ^ fertusso.\\Pesc. Cordel fuerte de
, en el cual se
pone
un trapo blanco y fino en lugar de cebo. Se usa en la cacea ó pesca á la vela
de atunes y bonitos, colocándole en la patilla del timón del barco , de donde
tuvo origen la voz timonera. En algunas partes es conocido este pequeño arte
con el nombre de melgarejo. Reg.

Ing.
(Jos

ó mas

brazas de largo con un anzuelo á su extremo

TIMONERO,

m. Nav. 6 Pil y Man. V. Timonel.
m. Nav. Según alguno de los diccionarios
en que se pone el bitoque ó llave en una pipa.

TlxMPANO.
es el lugar

^

TINA.

s.

Cualquiera de

f.

las

s.

s.

Nav. y

Tact.

En

acepción

común

consultados,

tina de comh.4U

se dice

varias que á precaución se distribuyen en este caso en las ba-

con agua y arena, para apagar un incendio si ocurriese. Hr/w^ de son*daleza: ia que sirve para tener adujada y recogida esta cuerda. J7«<í de drizza. V. Canasta en su primera acepción.] ITm^J de proa: las establecidas
CU aquella parte para depósito interino de basuras , ó con agua para apagar
cualquier incendio que puediese ocasionarse en los fogones.
TIN AJ \. s. f. A.
y Man. V. Boca de tinaja.
Tinajería, s. f. ant. Com. y A^ií?. Era aquel surtido, 6 porción át
tinajas ó jarras vacías , que se estivaban para ir á tomar un cargo de vinoj
aceite úi otro caldo. Regularmente y en aquel tiempo usaban de las jarras, y no
de toneles, cuando se llevabm aceites á tierra de mahometanos, quienes rehusaban recibirlo en barriles por el escrúpulo de haber tenido antes aquellas vamanteca ó tocino ú otros géneros inmundos para los mu*
sijas cosas de grasa
julmanes. Capm. glos. al Cod. de las costumb. mar. de Barcelona.
TINDADO. s. m. Hist, nat. Árbol de las islas Filipinas cuya made^
ra, durable debajo del agua, se emplea en la construcción de embarcaciones.
TINETA. s. f. dim. de tina y muy usado á bordo.
terías

,

1

1

,

N

,

,

,

TINGLADILLO, s. m. A. N. Figura ó configuración de las tablas de
forro de algunas embarcaciones , cuando en lugar de juntar sus orillas , se colocan montadas las unas sobre las otras , esto es , las superiores sobre las inferiores , á la manera que lo están las pizarras de las techumbres de los edificios.

Llámase también

TINGLAR.
hacer

la

obra de

este

tejadillo.

a.

V.

A. N.

zzlV r. Clin.zziln^. Clin cher-work
Forrar un buque en forma de tingladillo

,

ó

nombre.

TINTERO, s, m. A. N. Taco pequeño de madera con una escopleadura cilindrica en cada eíctremo y otra cuadrada en el medio , el cual sirve i
los carpinteros para desleír y conservar la almagra con que tiñen el hilo para
linear las piezas.

TIÑUELA.

$. f.

A, N. y Nav, Un

principio de

broma en

las

embar-

caciones.

TIPLE,

s.

m. Nav. y Man. La

vela de los faluchos

los rizos tomados.

cuando lleva todos

"

,

TIPLE, adj, A. A^. Dícesc del palo de una
aguna vez como siriani ivo. V. Palo,

sola pieza. Usase

también al-

s, m. Pese. No es posible fijar el significado de esta voz; en unas
únicamente pieza de red en otras es la union de dos piezas en otras
un arte formado de algunas de ellas; y asi en parages es tela tirona , tirón,
trasmallo batuda telas, y muchos las confunden con los nombres de ber"^
fachina t pantasana t saltadas , y á este tenor nadie es capaz de decidir so*
*

TIR.

|)ártes es

:

:

y

,

,

TIR
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palabra tir ; mas á pesar de tanta variedad , hay algunas pesqueras', cuyas redes ó artes son mas comunmente conocidos con esta denominación ; cola que se hace en el Ebro, en los estanques salados y en el mar , ejecHgolpeando el agua á la inmediación. En lo»
tándola de noche , á la deriva ,

brc

la

mo

y
Tarragona dan el nombre de ttrs á las redes conocidas
con el de batudas. Aquellas en Valencia son iguales á los enthallos de bor
tuear, solfas boqueras t red de batedores , y otras semejantes por su modo
de pescar golpeando las aguas no obstante de que en su figura y dimensiones
varíen algo. En otras partes los tirs constan de ochenta brazas de largo, con
otras tamas mallas de ancho , cuyo ámbito es de tres pulgadas escasas. Reg.
Y. Sabogal.
TIRA. s. f. Man* La extension ó parte de cabo á qye se agarran los
fîharîncros para tirar del mismo en alguna faena ó maniobra ya provenga la
tira de la beta de algún aparejo, ó ya de cualquiera de los cabos de iaboi;
pero siempre pasando por motón de retorno ó cuadernal de aparejo hecho firr
me en la cubierta ó cerca de ella: de suerte que su dirección ha de ser horizontal , ó próximamente horizontal para que se llame tira , porque si ha de
halarse verticalmente, ya no lo es. Cuando proviene de aparejo, suele decirse
indistintamente beta, y aun muchos hacen equivalentes estas voces en la acepicion de toda la cuerda que forma ó constituye dicha maquina funicular. =1:
Fr. Garant. =iin^. Fall.z=lu Veta.
, DA. p.
p. de tirar. A. N. Dícese del buque ó emb;u:ctr
cion de mucha eslora y poca altura de casco.
TIRA-LEVA. Man. Expresión de los marineros cuando van agarrft*
dos de la mano al cabo de que se está balando á la leva.
/j
pueblos de

la

costa de

,

,

,

TIRADO

.i

TIR AMOLLAR,

v. a.

Man.

Tirar para fuera y dejar flojos los guato-

un aparejo, ó un cabo que laborea por uno ó mas motones, á fin de
que este ó la beta de aquel , corran ó se escurran con facilidad en la faena ó
maniobra que se está ejecutando , ó bien para enmendar el referido aparejo.
Tiene relación ó equivalencia con resacar y tocar en su primera acepción.
TIRANA, s. f. ant. Pil. ó Nav. V. Resaca.
nes de

,

,

TIRAR.

V. a.

Nov. .y Man. V. Llamar

,

en su tercera acepción. [|En

comunes de esta voz se dice que las aguas las corrientes tiran;
tirar un buque esto es, sus planos; tirar pieza de leva; tirar la nate df
monte; tirar de los remas ó por los remos &c.: frases todas inteligibles ó exalgunas de

las

,

y

plicadas en sus respectivos sustantivos*

TIRAVIRA.

s.

f.

Man.

Pedazo de cabo, sujeto por su seno á objeto
al mismo tiempo, para lo cual se tira

•que ha de suspenderse dando vuelias

A

alternativamente de los dos chicotes. =iFr. Tirevire.zz\v\^. Parbuck e.\\¡
la tiramira! expresión de los marineros cuando van enlazados por un hom-

bro tirando de un cabo.

TIRAZÓN,

s. f. Man. V. Estrepada
en su segunda acepción..
m. Pese. Cada uno de los cabos () cuerdas que se dan á una
red de pescar para sacarla arrastrando ala playa cuando conviene. == Ir. Traini.
Ing. Dragg. =z It. Tiro.
TIKON. %. m. Pese. V. Tir.

TIRO.

^

s.

=

.

TIRONA,

s. f.

Pese.

Red

del

Mediterráneo que por su construcción es

mismo que la que llaman tela, con la diferencia de que tiene la malla
mas grande y como para pesca sedentaria de fondo» se deja calada por espa-

casi lo

;

TOL

Sa4
CÍO de

un diávó

los peces , como

la merluza y otros de su especie , se
cogen enmallados en estas redes, para cuya indicación los pescadores usan
siempre del plural tironas. Suelen echarse también en el Ebro para la pesca
del sollo y en la costa para coger merluza ; pero cometen el abuso de cjolpear
las aguas , en cuyo caso las denominan en su idioma provincial tironas de bít^
trt, que eíjuivaíe á redes de dar golfes. Reg. V. Reborda , tir.

dos;

'

,

TO
;

TOA.

ant.

s. f.

Man, V.

E pia
s

,

en su primera acepción.

TOAR. V. a. ant. Nav. y Man. V. Atoar.
PU. y Man. Y. Toque.
TOCADA,
TOCAR. V. a. y n. PU. y Man. Tirar un
s. f.

poco hacia afuera de los
guarnes de un aparejo , y soltar en seguida para facilitar su laboreo , cuando
se entorpece por cualquier causa. La operación es idéntica á la que hace un
tocador de guitarra al tirar un poco de una de sus cuerdas para acabar de
templarla ó ponerla en tono cuando está alta. Tiene relación con resacar y
tiramollar.\\Lo mismo que retocar la aguja. V. esta última voz. ||En el sentiá flamear una vela que va en viento, ó anunciarse ya el
primeros paños de barlovento. Lo mismo se dice del aparejo. [|
Dar uno ó algunos suaves golpes en el fondo con la quilla , ó pasar esta rozando por él. Entrar en un puerto con objeto de tomar noticias, refrescos &c. , ó con cualquiera otro que cause poca detención. V. Escalar.
s. f. Nav. y A. N. La ccjia ó parte inferior del árbol que
queda en la tierr^ después de cortado.
TOCHO, sí m.^. iV: V. P;>V^.
TOES A. s. f. Nav. ó Pil. Medida francesa de sets pies franceses que
equivalen á siete ^ies castellanos. Dícese también hexapeda. Acad. Dase aquí
lugar i esta voz por el frecuente uso que se encuentra hecho de ella en cuantas obras conciernen al pilotage , como que fue la base , tipo ó unidad de me^
dida que sirvió para expresar la extension de la milla marítima &c. Por lo
demás , esta medida no es del uso de á bordo , donde tolo se conocen y aplican el cable , el codo , el pie (de Burgos ) , la pulgada , la braza y la milta,
aunque en general suele entenderse por toesa la braza , ó tomarse indistintamente una por otra; pero siempre como extension de seis pies de Burgos, á

do neutro,

es

flameo en

los

empezar

1

1

TOCONA,

v

menos que no

TOJINO.

se

exprese toesa francesa,

f. A. N. Cada uno de los barrotes de madera que clavados
en el costado desde cerca de la superficie del agua hasta la borda del portaIon , forman los escalones de la escala para subir á bordo desde los botes. IMmanse también /»/f/oi </t^//^orf<í/o«. Cualquiera otro taco 6 pedazo de madera que se clava en cubierta, costado, palo &c. para asegurar alguna cosa
contra los balances ó para apoyo de puntales ó escoras. ||Otropedacito de ma$.

1

1

dera que se clava en los penóles de las vergas , para asegurar las empuñiduras
ci|^do se toman rizosi||ant. Cada resalto dejado en los maderos de cuenta
donde sienta la carlinga. Tom. || Cualquiera de los rayos de la cofa, según
Víct. En todas estas acepciones es muy usado en plural; y en el arsenal de
Cádiz ó entre sus constructores se le llama izmhitViiaquete.-zzYt. Taquet, zm
Ing. Cleat

,

Kevel

y

ivedge.iult. Taccho.

JOU>A.i,í,m.A.N,y.AIcazari

m-

TOM
TOLDTLLA.

SaS

dîm. de tolda y de la que tomó origen , según una
relación de nombres de una nao que se halla en el Archivo del gobierno de
Indias en Sevilla. A, N. La cubierta que sirve de techo á la cámara alta ó
del alcazar , y se cstiende desde el palo de mesana hasta el coronamiento de
popa. Llámase también chufeta y sobrecámara ; y antiguamente se decia'
ehopa , chofeta, duneta y castillo de fopa. En una cédula de ii de No-''
icmbre de 1634, que trae Veit. se la da el nombre de tabladillo de fofa,
zzFr. Dunette. zz^ln^. Coach. ^zlu Cass aretto di foppa.
TOLDO, s. m. Nov. y Man. En acepción común se dice de los de lona,
de loneta ó de brin, que para resguardar del sol, se ponen en la toldilla, alcazar y combés y en las embarcaciones menores , como botes , lanchas , fa-r
lúas &c. iziFr. Tendelet.-=zln^. Aivning.:=:ít. Tenda.\\Toldo de agua ó de
invierno: lo mismo que tienda.\\Toldo de red: lo propio que red de combate.
TOLETE, s. m. A, N. , N'av. y Man. Palito redondo , de madera dura, que se introduce y ajusta á golpe de mazo en un barreno hecho al propósito en la regala de los botes y demás embarcaciones menores ó de remos,
para que encapillado en él el estrovo de estos , les sirva de punto de apoyo en
su acción al bogar. Lo hay también de hierro, y se llama igualmente escald"
mo; y escalmo según Terr. , Tab. y Valb. gavilán 1 y antiguamente esta^
ca según otro de los diccionarios consultados; mas véase lo observado en es-'
calamo.
Fr. Tolet.zizln^. Thole. zzilt. Scalamo.
!

s. f.

y

,

,

y

;

^

TOLETERA,

s. f.

A. N. , Nav. y Man, V. Escalamera

,

en sus dos

acepciones.

TOMA.

Com. y Nav. Llamábanse tomas de los maestres , y de
que con calidad de reintegro de los
, las cantidades
derechos de la avería y otros Reales se tomaban de los registros para compra
de víveres y demás repuestos necesarios á la vuelta de las flotas desde América á Europa.
TOxMADA. $. f. PU. y Man. La acción y efecto de tomar por arante*
el buque. Piuébanlo la frase muy común en una tomada por avante se fue"
den echar los palos abajo , y otras varias. Uno de los diccionarios consultados dice tomadura.
s. m. Man, Baderna, ó mas bien, tejido particular y airquitranado, de dos ó tres varas de largo, que de trecho en trecho se hace firlos registros

,

ant.

s. f.

según Veit.

TOMADOR,

me

en

las

vergas

para sujetar

,

de bien enrolladas

ó

trincar a ellas

las

respectivas velas, después

cuando se aferran. Díccse igualmente aferravelas. El
del medio $c llama también cruz¡ y este en la vela mayor es de tres pernadas.
Hay ademas otro que se dice de culebra , y consiste en una baderna larga con
que se aferra una vela, ó se sujeta aun mas después de aferrada, culcbreándola por

ella.

V.

estas

Culebra

,

en su primera acepción.

En

los barcos latinos se

aunque es de otra forma. V. Ba^
tafiol. En lo antiguo llamaban piníceot según Gare. finillo , según el Voc.
Nav. , y frinceoy según Gamb. al que] se afirmaba en el peñol, y servia para aferrar la parte de vela que mediaba hasta el tercio de la verga, donde es—
taba el otro que denominaban zarro ó zarzcznVr. Raban de ferlage ou'
de foint.zizin^. Furling Une , gasket, =:lt. Serro di morsello.\\Enguillat^
encadenar , desencadenar los tomadores. V. estos verboi*

denomina batajiol t matapol y matafion

,

,

,

•

^

TOMADURA,
TOMAR, v. a. y

s. f.

n.

PU. y Man. V, Tomada,
PU, y Man, V. AJerrar , en

tu primera acepM

TON
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cion.||En el sentido neutro y absoluto , es despasar cl Buque el viento por fa
proa en una- virada por avante , desde la banda en que va amurado á la
opuesta. También suele suceder bien á menudo que una embarcación tomi
indeliberadamente. V. Avante. \\Vo mismo que aferrar y fondear ^ 6 en gCi-

amainar. Sarm. pág. 175 y otras ||En acepción común tiene infinito
como lo manifiestan las frases de tomar bitadura^ marj;ari^
ta &c tomar socaire tomar t^n agua tomar rizos tomar la cruz, á una
vela , tomar empuuiduras tomar viento una vela tomar vuelta , cruz ó zan-^
nadilla los cables, tomar la vuelta de tierra ó la de afuera ó tomar de la
otra vue'ta^ tomar altura y alturas tomar barlovento y tomarlo á un butjue , tomar distancias , tomar las aguas de un buque , tomar salida vindst
ó arrancada tomar sonda , tomar puerto &c. , y las anticuadas de tomar el
jol y tomar estrella que se hallan explicadas en los correspondientes sustati'*
\\voi.\\Tomar ó coger tierra» fr. V. Coger f en su primera acepción. ||7üW<ír
por la lúa. V. Lúa.
TOMARSE. V. T, PU. V. Cerrarse ^ en su primera acepción.
TONAIRA, s. f. Pesc.Yoz provincial, tomada del latin thunnus .^ue
dignifica el atún para expresar ciertas redes que sirven para pescar los pece»
lierai

uso á bordo,
;

,

,

,

,

,

,

t

,

,

,

,

de este nombre y otros de su especie calándolas á flor de agua. Se forman
de cordel delgado, fino y bien torcido; y tienen setecientas cincuenta brazas
de largo y cuatro de ancho. La malla es de cinco pulgadas en cuadro , poco
mas ó menos de suerte que se asimilan á las xtà^% cazonales, con la diferencia de ser mas delgado el hilo. Hcg.
TONEL, s. m. A. N. y Nav. Un'dad de medida de capacidad de un
buque, de la cual usaban antiguamente los vizcainos, asi como los sevillanos
de la carrera de Indias empleaban la de tonelada; pero doce de estas hacian
tiiez toneles
resultando un veinte pf;r ciento de aumento en las toneladas,
esto es en el número total de las que medía un buque. Asi lo dicen Escalante en su itinerario escrito en 1 5'?5 , Cristobal de Barros en un discurso presentado al Rey por los años de 1570 (Archivo general de Indias, legajo diez y
«iete de los de buen gobierno) y otros documentos del mismo Archivo. Sin
embargo, Veitia en el lib. i cap 24, núm. 5 dice que por una cédula de
-13 de Febrero de 1552 (de que se dedujo una ordenanza de las que andaban
impresas) se declaró que el porte de las naos que hubiesen de nivegar pan
las Indias fuese de cien t neles machos para arriba; y que se llamaba tonel
macho f lo mismo que entonces (cuando escribia) ro«^/^^/í que es el buque
de dos pipas de veinte y siete arrobas y media cada una. De todos modos lo
que parece probable y aun evidente es que el tonel diese nombre al espacio
que ocupa y de consiguiente á la tonelada.
s. f. A, N. , Nov.
Com. y Man. Unidad de peso 6 de
•tnedida que sirve para averiguar la capacidad de las embarcaciones y su desplazamiento. Como unidad de medida consta de ocho codos cíibicos de ribera;
y como unidad de peso contiene veinte quint >lcs 6 dos mil libras, la primera se llama tonelada de arqueo y la segunda tonelada de des plazamientoi
jmas debe advertirse que estas medidas no guardan rigorosamente relación entire «í, porque el sólido ó cul>o representado por la de arqueo desocuparia en
el agua un volumen que contendría una vez, mas setecientos ocho, ó «i $c
quiere, nueve milésimos de otra, el pe>o de la de desplazamiento; estoes,
,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

TONELADA,

,

-que aquella pesaría tros mil cuatrocientts ^içz

y

siete

libras,

cuando

esta

no

TOP
pesa

mas que dos

mil.

la primera
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contiene 70,1 Îîç pics ciibicos de Bur gol

segunda encierra 41,0783 de los mismos pies» El lado
de cuatro pies una pulgada y seis líneas exactamente;
el de la segunda es de 3,45 pies, ó de tres pies, cinco pulgadas y cinco
Hneas próximamente. Esta divergencia proviene de la absoluta imposibilidad
que hay de fijar una unidad constante de medida de capacidad combinada con
la de peso para todas las especies de cargamentos que pueden hacerse; y por
esta razón desde los tiempos mas antiguos se eligió para dicha unidad el espacio que ocupan un tonel ó dos pipas, como el promedio mas próximo, asi al
volumen como al peso de los distintos efectos de que en lo común puede
componerse la carga de un buque , á fin de arreglar sobre este tipo el precio
de los fletes &c., pues de lo contrario seria menester para cada especie de car*^
ga tomar nuevas medidas, hacer nueva cuenta &c. y esto traerla un proceder
infinito , con muchas disensiones y pleitos que entorpecerían sobremanera los
negocios. Asi fue también que el Almirantazgo general en orden del año de
1738 fijó la referida tonelada de los ocho codos cúbicos de ribera por unidad
de medida para averiguar la capacidad de los buques
y pagar sobre ella los
fletes. Vcitia dice que la tonelada de peso se estimaba en diez y ocho quintales , y por tal se abonaba á los comisionados conductores de los azogues á Indias. Finalmente la tonelíi^a, según la Acad. y Luz. se llama también salma,
V. ademas tonel. ^z¥t. Tonneau. zizine^, TomzzJt. ToneUata.\\La provision
6 conjunto de toneles que se hace en los navios. Acad. En este sentido es como toneleria.\\Derccho que pagaban las embarcaciones, de uno por ciento sobre los doce de avería, para la fábrica de galeones. Acad. y Veit.[|Otro derecho de los que componen los llamados en total íie almirantazgo y consiste
en un real de vellón por tonelada que paga la embarcación que empieza á
hacer carga en algún puerto de la península é islas adyacentes. Muchos le llaman también tonelaje,

poquísimo menos, y
raiz de la primera

6
j

la

es

,

;

,

-^

TONEL AGE.

s.

m. A.

2V., N'av.

,

Com. y Man.

Lo

que

trata

de to-

pertenece á este asunto; y el número y señalamiento de ellas con
cualquier fin.| |V. Tonelada , en su cuarta acepción.

neladas,

ó

TONELERÍA,

s. f. Nav. La provision de toneles que se lleva á bordo
embarcaciones con la aguada. Acad. Viene á ser lo mismo que tonela"
da , en su segunda acepción.
s. f. Nav. y Man. Estas voces de bastante uso
en la marina , tienen en ella el mismo significado que en el lenguage común;
ato es , capa ó conjunto de cosas extendidas contiguamente en un plano , como <onga de pipa», de lastre &c.
¡TOP! Pil. Voz derivada del verbo ingles to stop (que significa dete^
net ó parar") y usada á bordo cuando se echa la corredera , para dar ó mar*
car el momento en que acaba de caer la arena del minutero con que se cuenta el tiempo en esta operación ó medida.zzFr. Stop.^z\n^» Stop^zzlu Top.
TOPA. s. f. ant. Man. Según algunos de los diccionarios consultados,
era el motón de driza de las velas que se usaba en las galeras. Luzuriaga dice:
**polca con que suben la vela."
TOPAR. V. a. A, N. Unir dos maderos i tope. Asi lo dice uno de lot
diccionarios tenidos á la vista.
TOPE- s. m. A. N. NatK y Man. El- extremo ó renute superior de
cualquier palo de arboladura j inclusos &us ma&tclcro» : ó la punta alta del úl-

de

las

TONGA. TONGADA,

*

,

TOR
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timo de

cstcys

,

donde

se colocan las

grímpolas y

las

perillas

ó

bolas. Usase

«lucho en plural ; y cada uno toma la denominación del palo á que corresponde, llamándose tope mayor ^ tope de trinquete y tope de mesana.znYr. Bouts
^es mats. •=. Ing. Mast head.
It. Cutnbe , tope. \\A. N. El canto de cada
extremo ó cabeza de un madero ó tablón, que en estos se llama también /rrnír,
y en general cabeza^ aunque impropiamente, según lo observado en la primera
acepción de esta voz. V. ademas la óe frente f en igual numerica acepción. H
Xa union misma de dos maderos, cuyos topes están en contacto. ||C/M/r a to-^
pe fr. juntar dos maderos ó tablones en esta forma. Dícese también enfren-^
tar\ y según alguno de los diccionarios consultados, topar.\\Estar de topes:
hallarse de guardia de vigia en ellos. ||-E'/í^r hasta los topes: hallarse muy
cargada la embarcación. Dícese también figuradamente del que abunda en alguna cosa física ó moral. |lC<»r^/»r hasta los topes. V. Cargar ^ en esta frase.
\\Llevar topes: navegar con vigia en ellosHZ)^ tope d quilla: mod. adv. que
significa en total , de alto abajo ^ y se dice de todo lo que comprende el buque
en este sentido.] ¡Dr tope â tope: de punta á punta, de cabo á cabo, de ua

=

:

xxtremo

á otro.

TOPOGRA.fi A.

s. f. Geog. Descripción ó dclineacion de una corta
porción ó extension de territorio. =: Fr. Topographie, ziz In^, Topography,
zzit. Topographia.
la topografia.
, C A. adj. Geog. Lo que pertenece á
TOQUE, s. m. Pil. y Man. La acción y efecto de tocar un buque con
su quilla en el fondo. Dicese también tocada.
TORBA, s. f. A. N. Especie de caja formada contra el costado , donde

TOPOGRÁFICO

fit

reúnen los conductos de los beques en cada banda

canal de madera que conduce al

TORBELLINO,

s.

m.

TORMENTA,
TORMENTAR, v.
TORMENTARIO,
s.

marchante grande

,

f.

mar

las

,

y desde

una

la cual sale

inmundicias.

V. Manga en su tercera acepción.
V. Temporal.
Pil. ó Nav. Padecer tormenta. Terr.
m. Nav. Epíteto que se da al buque malo ó
Pil.

,

Pil.
a.
s.

de mala construcción

y mal

al

aparejado.

TORMENTIN.

s. m. ant. A. N. Mastelero que se ponía vertical sobre
bauprés, y en que se izaba y mareaba la sobrecebadera.
SA. adj. PU. V. Tempestuoso, en su segunda acepDícese también de la embarcación que por defecto de construcción, de

la cabeza del

TORMENTOSO,
ción. ||

su estiva &c. trabaja

mucho con la mar y el viento.
s. f. A. N. En acepción común

TORNAPUNTA,

,

cualquiera de las de

cubierta se apoyan cerca de la regala por una y otra ban-*
da en los bergantines y goletas de mucho pozo, que llevan las mesas de guar-

hierro que desde

la

nición por encima de

dentro

la

la

porteria, á fin de que las obencaduras

no metan

'para

borda.

TORNILLO,

s. m. A. N, En acepción común se dice tomillo de botar
grande que se coloca debajo de la proa de un buque en grada para impelerlo al tiempo de echarlo al agua. 7ormV/o de puntería: el que sirve
para la de las carroñadas y otras piezas semejantes y á este fin apoya sobre el
afuste, y pasa por el cascabel. V. Husillo, en su primera acepción.] |ror«///o
de Arquimedes. V. Codea.
TORNO, s. m. Pil. Vuelta que da un rio ó brazo de mar. Sarmiento

á uno

muy

1

1

,

>

lo dice también de la tierra

ó

costa.

V. ademas

recodo.

ì
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Ì.'Nav.'Ea acepción comuií

s.

se dici

de cualquiera de

de

tablecidas en las costas para su resguardo y para situación
también casa de vigía , ó simplemente vigía.

TORRERO,
de

s.

m. Nav.

El vigía destinado en cualquiera de

las es.

Llámase

vigías

las

lorrcR

la costa.

TORRIDA,

adj. f.

Geog. ó PiL Dícese de una de

zonas,

las

V.

esta

voz.

TORRONTERA,

s. f. Pil. Según algunos de los diccionarios tenidos á
un cerro chico, inmediato al mar, de figura amogotada 'y semejante á una torre de vigía. Sin embargo parece que lo amogotado no puede
ser muy semejante á torre, aunque esta sea algo cónica.
TORTILLA, s f. N'av. V. Galleta en su primera acepción.

la vista, es

,

,

TORTON. s. m. Man. V. Tortor.
TORTOR, m Man. Ligadura ó
s.

trinca de varias vueltas pasadas á dos

ó puntos entre que medía algún claro ó distancia, jr retorcidas después con una palanca para que aprieten mas. Es lo mismo idéntico que lo
que hace el carpintero con el cordelillo que tira uno contra otro los extremos

objetos

,

de los codales de la sierra de mano , para que los otros dos extremos mantengan la hoja recta y rígida , ó de modo que no se blandee. El Señor Ulloa dice también torton y Gare y el Voc. Nav. afirman que se denominaba igual*
mcnxc g arrucho. zz-Yr. Ointrage.zzJn^. Traping. ^li. Trinca legattura.
\\Dar tortores d un buque: fr. pasar vueltas con un calabrote ó guindaleza de
una porta á otra de banda á banda para contener los costados cuando el buque se ha abierto con cualquier motivo.
v. a. Man. V. Atortorar.
,

^

TORTORAR,

TOSA. s. f. Man. V. Troza.
TOSCA, s. f. Pil, Según algunos

de

los diccionarios tenidos á la vista, es

fondo duro del mar.

TOZA.

A, N, y Nav.

s. f.

mensiones, ó de
cia

de madre en

Pieza de caoba, cedro &c , de grandes dique da el árbol labrado á esquina viva Se diferencalidad de la madera. ||V. Madre, en su tercera acepción.

las totales

la

TR
TRABA,
Man, V. Trinca.
TRABAJAR, v a. Pi!, y Man. Hacer (ó sufrir y resistir) esfuerzos mas
s.

ó menos

f.

grandes, y en

mayor d menor número de

direcciones simultáneas

ó

buque, de su aparejo, de la arboladura, de un cable y
de cualquiera otra cosa que está en acción ya como potencia ya como resistencia ; y cuando se habla del buque con relación á alguna de sus partes , s&
expresa que trabaja por ella, como por los trancaniles por la arholadu"
ra S<.c\\Trabajar por igual t por parejo: fr- dícese de dos ó mas cables ó
cabos que actúan ó resisten con igual potencia ó grado de tension. ||T)v»^^yVir
por corto t por largo , por seno por chicote: actuar un cable ó cabo con mas
ó menos longitud ; ó sujeto en algún punto de ella ó en su extremo. Tiene
relación con llamar ^ en frases semejantes; y se dice también hacer fuerza por
largo ^c.\\Trabajar á una: llevar unidos sus esfuerzos los marineros que
operan en alguna (^cm.\\Trabajar á la línea, a ía grúa 6cc. V. Labrar,en estas mismas frases.
sucesivas. Dícese del

,

,

,

,

,

XXX
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TRABAJO,

''

à

m. PU. y Man, La

t.

acción

y

efecto de trabajar el

üuque

cualquiera de sus partes.

TRABAR.

A.

V. a.

V. Empernar f

iV.

respectivas primeras acepciones

TRABUCAR,
Sárm.

v.

Pil.

n.

sujetar

ligar

^

y

coser

en sut

y

.

y Man, Dar

tóVlII.
A, N. Acepillar

en costa

al través

,

playa

<Sfc.

de Arg. pág

corfip.

TR ABU JAR.

V. a.

la

madera

través 'de la veta

al

6

'

fibra.

'

•

TRABUQUETE,

s. m. Pese, Red que siempre se ha mirado como perde sardina, porque la espanta y ahuyenta de las inmediaciones de las costas. En algunas partes la dan el nombre de manjarda tende"
rete y otros. El trabuquete no es mas que una traíña pequeña según su figura y todas sus dimensiones. No hay regla precisa , pues según los pueblos ó
puertos consta de sesenta hasta ochenta y mas brazas. Se cala cuando se descubre majal de sardina, á cuyo efecto los pescadores emplean dos lanchas, y
con ellas procuran rodearla con toda presteza, é inmediatamente cobran el
hnce desde las mismas embarcaciones. Reg. Pertenece á la octava clase de redes. V. Ked en su segunda acepción.

judicial

en

la pesca

,

,

f

TRACA

A. N»

Fila

ó

hilada, ya sea de tablas

ó

tablones, ya de
y se dice traca de
carena á la de los fondos ; traca de aparadura i la primera de las tablas ó
tablones de este nombre &c. En lo antiguo se decia alcaxa^ según Tom. , que
s

f.

planchas de cobre &c. en los forros ó cubiertas del buque

lo escribe con esta ortografia.

zrFr. Virwe.z=:\u^. Strake

:

or streak. zzìt.

Fi"

En

plural, y segun alguno de los diccionarios consultados, las tres de
tablones de la cubierta, inmediatas al trancanil, que se endentan en los baos

/¿irò.

1

1

y empernan con pernos de

atraca- ||2V^<-4

dt remos

:

manojo ó haz de

ellos.

Vict.

TRACTAS,
TRACTRIZ,

s.

m.

ant.

V.

Thracias

Nav. y Man. La curra qUe forma

en là superficie
cabo ó guindaleza que arrastra por ella, cuando &e lleva alguna cosa
de remolque y hay corriente atravesada.
s. m. PiL Bajo la denominación ó expresión de tra'»
gadero de la mar véase abertura en la de abertura de las olas,
f.

s.

del agua el

TRAGADERO,

,

,

TRAGALUZ,
TRAGANTE,

s.

A. N. V. Lumbrera.
m. Nav. Man. y Tact,

f.

s.

,

Según' alguno

<le los dÍccio-

un madero cuadrado ó de cuatro esquinas que
á estribor sobre ambas regalas en la proa de la lancha, se
trinca á la cadena para colocar los pedreros cuando se arma esta embarcación;
pero loff constructores hablan de este madero como parte de la construcción
de una lancha cañonera y dicen solamente que se coloca en la proa y hace de
batiporte bajo en cuya cara interior se clavan los caneamos y argollas que sir*
Ven paraci manejo del cañón. || Otro madero hecho firme verticalmente en
varios puntos de las bordas y otros sitios para montar pedreros y esmeriles,
entrando el pinzote de estos en un taladro ó barreno vertical que tiene .iquej
mtlos tenidos á la
colocado de babor

vista

,

es

,

,

,

en su tope. 11^4. iV. V. Dragante \\Sc^ti algunos de los citados diccionafio^, cualquiera de los maderos en que descansa el bauprés sobre la roda?
ptYJb esto no puede ser otra cosa que el dragante á que se remite en la accp"^
ciófl anterior.

•

TRAGAR. Y.

.

a.

^

^

.

•

•

*

.

•

Nov, y Man» Contrayéndose

-

'

á

la

bomba,

es pasarse

TRA
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boca para humedecería , sin que el
embolo pueda hacer efecto por la sequedad en que se halla la máquina é introducción consiguiente del aire exterior por entre el cuerpo de aquel y las
paredes del canon de esta. II i^/^H. Hablando de cabos, es correrse cualquiera
de ellos hasta despasarse del motón por donde laborea ; en cuyo caso se diçç
que el motón se traga el c2¡bo.\\Tragar ó tragarse un ancla (el fondo).
hasta abajo cl agua que se la echa por

fr.

V. Ancla.\\Tragar

millas,

TRAICIONERO RA.
,

l:i

V. Milla,
adj. PiL V.

Traidor

j

en su primera apli-

cación.

TRAIDOR, RA.

adj. PiL Dícese del viento ó brisa que viene á rachas
regular escasas (S contrarias. ¡l-P^/c. Traidor t nompor
lo
y
bre extraordinario que denota una de las divisiones interiores de las almadrabas , Y conviene con sus efectos. V. Almadraba. Reg.
TRAINA, s. f. Pese. Denominación con que se conocen varias redes, j
en las costas septentrionales de España una de cincuenta .brazas de largo y de
ocho en su mayor anchura , que sirve para la pesca de la sardina y otros peces , y á que también llaman trainera. Pertenece á las de tercera clase. V.
Redt en su segunda acepción. Hay traina de barra f de beta , y de costa,
según sus dimensiones. Reg.
s. f. Pese. Nombre con el cual algunos expresan la trai'
na, y con que en Rivadesella denotan la red de pescar salmones. V. Salmo~
nera, Reg.
traíña, s. f. Pese. Red que consta de cuatrocientas á quinientas brazas
de largo, y que en las costas de Galicia, donde se emplea en la pesca de la sardina , llaman también cedazo , cerco ó cerco rea , con los que á veces se iguala en su extension enorme
compitiendo con las almadrabas de vista. No
obstante, en las mismas costas se denota generalmente con esta voz una. red
grande para pescar; y aun en algunos puertos de ellas la aplican á otras menores. De todos modos hay distinción ó diferencia entre la traína y la trai"
fía, que pertenece á las de sexta clase. V. Red , en su segunda acepción. Reg.
TRALLA, s. f. Pese. V. Relinga, en su segunda acepción.

repentinas, fuertes

TRAINERA,

'

,

TRAMONTANA,
dn

s.

f.

Pil.

V. Norte,

en su cuarta acepción

UPít^

que de su sentido recto en el Mediterráneo, cuando los navegantes perdian de vista la estrella del norte, ha pasado al figurado,,
en el cual es muy conocida. || 7V^wo«f/i«^ á griego. V. Norte cuarta al
Nordeste.\\Tr amontana cuarta á maestral, v. Norte cuarta al noroeste,
TRANCANIL. s. m. A. N. Madero fuerte que de popa á proa por
una y otra banda une las cubiertas con el costado y en lugar de estar vaciado á escuadra en la línea de intersección del plano de aquellas con el de est«,
forma una canal que ademas de permitirle ó dejarle mayor espesor en dicha
parte y de hermosear la vista de toda la obra facilita la corriente de las aguas
hacia los imbornales que en él se taladran. Úsase mucho en plural. i=Fr. Qou#/Vrr.z=Ing. Waterway.-=z\\. Trancanilo. \\ Abrirse IfH tranéantie s , ó//
tuque por los trancanV.es. fr. V. Abrirse,
v. a. y n. Nov. y Man. Pasar efectos de un buque á otro. En el sentido neutro y absoluto , es verificar este mismo pasp
la

tramontana:

frase

,

,

TRANSBORDAR,

personas , y mas especialmente .las que tienen destino ó pasage asignado 6
contratado á bordo.||En la marina militar, es trasladar el destino de los ofi-

las

ciales

y demás

indiriduos.,

ò

de alguno. de. ello»,.de un buque de.g)ic;r>.á^ptro.

TRA
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En

este sentido

recíproco

;

y en

segundo de

cl

y en todos

la

acepción anterior se nsa también cerno

ellos tiene relación

con embarcar y desembarcar ; y

se

dice y escribe igualmente trasbordar. zzili. Trasbordare.
s. m. Nav. y Man. El acto y efecto de transbordar

TRANSBORDO,

en todos sus sentidos. Dícesc y escríbese también trasbordo. z=.\i. Trasbordo,

TRANSFRETANO. NA. adj. Nav. V. Trasfetano.
TRANSFRETAR, v. n. ant. Noü, Pasar la mar. Tab.
TRANSMARINO, NA. adj. Nav. V. Trasmarino.
TRANSPORTAR, v. a. Nav. Conducir efectos ó personas en

las

em-

también trasportar, zzFr. Transporter. zz
Ing. To trans port. zzlt. Trasportare.
TRANSPORTE, s. m. Nav. El acto y efecto de transportar. Por estension se dice de la embarcación misma que sirve para transportar. También se
pronuncia y escribe trasporte f y se dice porteo, en el primer sentido, zz Fr.
Transport. zzing. Transport 'Zzlt. Trasporto,
TRAPA, s. f. Man. Cabo provisional con que se ayuda á cargar y cerrar una vela cuando hay mucho viento. Llámase también apagavela ; y aun
algunos le dan el nombre de contracruz. V. AÓcmJis ¿uardavela.zzYv. Faus"
se c argue. •zz\v\^ Spilling //«f.zult Imbroglio doppo.\\0\xo cabo y á veces
aparejo con que se sujetan y dirigen las embarcaciones menores al echarlas al
agua ó meterlas dentro , cuando hay muchos balances.
en general todo cabo con que se sujeta un efecto pendiente de aparejo; y se denomina trapa de
retenida.
esta última voz. ||^. N. V. Simbarra , en su segunda acepción.
En plural, las trincas con que se asegura la lancha dentro del buque.
1
TRAPO, s.
fig. Nav. y Man. El velamen del navio. Acad, ||/r,
navegar a todo trapo : fr. llevar largas todas las velas. También se dice a
todo paño.
v. a. y n. Nav. y Man. V. Transbordar.
s. m. Nav. y Man. V. Transbordo.
TRASFK ETANO, NA. adj. Nav. Lo que está de la otra parte del
ipar. Acad. También y aun mas comunmente se dice ultramarino , y muchos
escriben transfretano , inclusa la misma Acad.
TRASLACIÓN, s. f. Ast, En acepción común se dice del movimiento
de la tierra alrededor del sol.
Unir dos tablas por sus cantos con chaflaTRASLAPAR, v. a. A.
nes inversos para que la union no forme resalte.
barcaciones. Dícese

y

escríbese

Y

V

1

m

:

TRASBORDAR,
TRASBORDO,

N

TRASMALLO,
y en

los ríos,

se

y

s. m. Pese. Arte de mucho uso para pescar en el mar
compone de tres redes de mallas diferentes, pero del mis-

mo

ancho y largo , que se unen por ambas orillas á la manera que se coserían
pof ellas tres paños de lela uno sobre otro. Pertenece á las de sexta clase; y
de su estructura ó composición misma toma también los nombres de tresma^
aunque hay algunos que solo tienen dos mallas; esto es, la
lio y tresmallas
del paño del centro, menor; y las de los otros dos, iguales. En varias partes
se designa ademas con las denominaciones de solta , batuda , breja, tir de ba^
tre^ e.varcia ó sarcia; y en otras aplican impropiamente la suya á distintas
redes, ó s@ forma ella misma de cuatro paños. V. Red^ en su segunda acepción , tir solta , sarcia Scc.
y también contramalla. Rcg.^iFr. TramaiL
:z:Ing. Trammel. zzit. Tramaglio.
.v
NA. adj. Nav. Lo tjue está ó es de la otra parte ó
,

,

,

TRASMARINO,

,

i
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mar. Acad. Díccse también y aun mas comunmente ultra^
marhto , y se escribe igualmente transmarino según la misma Acad.
v. n. ant. PU. y Man. Abatir mucho el buque la
popa para sotavento , por llevar demasiada vela en esta parte y por consi«guiente, lo mismo que partir al fuño» Sarm. pág. 62. V. Puño ^ en esta
al Otro lado del

,

TRÁSORCEAR.

;

frase.

TRASPAIAR.
remo

al

bogar

,

ó

V. a. ant.

Nav. y Man* Herir

el

agua con

la

pala del

bien sea bogar. Luz.

TRASPASO,

s

m. Hid. V. Bosforo.

TRASPORTAR, v.
TRASPORTE,
TRASTE, m.

a.

Nav. V. Transportar

.

m. Nav. V. Transporte.
s.
Nav. ó Pi', y Man. Usan de esta voi Capmani, García de Palacios y Luzuriaga en la frase de dar al traste que hacen equivalente á varar , ene aliar dar al tra%es.\\zxA. Com. y Nav. Comisionado que
s.

,

y

enviado por la provision para reconocer en las bodegas los vinos que delas flotas. Veitia , que lo refiere , expresa que nunca pudo
inquirir la causa de dar tal nombre á estos comisionados.
s. m. Pese. Red de esparto que en las almadrabas, á
imitación de los mocarslos , sirve para atravesar de pared á pared en lo ancho
del cuerpo de dicha armazón , de cuyo oficio sin duda lomaria este nomsalia

bian embarcarse en

TRAVERSO,

bre.

Reg.

,

TRAVÉS,

s. m. PU. y Man. La dirección perpendicular al costado del
buque y asi de los objetos que se hallan en ella se dice que están por el
través y también por el portalón esto es son equivalentes ambas expresiones. En su significación es lo mismo que cuadra, en la tercera acepción; pero
esta se aplica mas generalmente á la dirección del viento, zn Fr. Travers, zm
Ing. On the beam zuli. Traverso.\\Ir de través ó irse al través fr. V.
Garete.\\Dar al través: varar, encallar naufragar. García de Palacios, LuTuriaga y Capmani hacen esta frase equivalente á la de dar altraste.\\Echar
al trates varar un bajel para desguazarlo cuando se excluye por viejo ó in,

;

,

,

,

,

.

,

:

,

ülil.||ant. Ir al través: frase

muy

usada en

la

antigua carrera de Indias para

nao que por su estado de servicio iba por la última vez á América
en las flotas, ó ya destinada para no volver ó darla alli al través. Veit.
s. m. A. N, Según unos, cualquiera de las tablas de
andamio en los que se forman á los costados de un buque en dique ó en grada : según otros , no es si no el tablón que se clava contra los puntales para
formar sobre él y sus iguales el andamio.
TRAVESER. s. m. Pese. Bajo de esta voz le significa una pesquera de
la Albufera de Valencia, que se forma atravesando ciertas partes de ella, á
cuyo efecto los pescadores procuran atajar un canal considerable de corrientCj
para que los peces que vienen por la misma , se vean obligados á entrar en
los portillos que se hallan ocupados por nasas de red, donde quedan enccrra»
dos. La disposición de esta pesca viene á ser á manera de la que se observa
para las estacadas con la diferencia de que el traveser se hace de cañas en línea recta procurando abrazar una canal que siempre corra por entre dos islas de las muchas que hay en dicha Albufera. Rcg.
TRAVESÍA. 8. f. PU. Nombre que se da al viento, cuya dirección es
perpendicular á la de una costa , ó sigue la de la boca de un puerto canal,
paso, estrecho &c. en sentido contrario al de su salida: en una palabra, el
denotar

la

TRAVESANO,

,

,

,

1
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que no permite separarse de un riesgo

,

ó

salir

á

mar ancha

Sr. Ulloa lo hace equivalente á contrasta, en sus casos.

V.

sin bolinear.

Contraste

El

en su
primera acepción. =z:Fr. Traverster.z^Jn^. Traverse ivmd,-=zlu Vento di
traversìa. Com. Paga que se da al marinero mercante por la navegación dç
un puerto á otro. En una y otra de estas dos acepciones se decia antiguamente
atravesta y traviesa , según algunos de los diccionarios consultados.
k
TRAVIESA, s. f. A. iV. V. Contrete, en el segundo ejemplo de su
aplicación. V. Llave, en su tercera acepción. ||V. Crucetas y en su tercera
acepción. ant. Pil. y Com. V. Travesía, en sus dos acepciones.
p. a. de tremolar. Nav. Lo que se tremola 6 bate
al aire. Acad Terreros dice; ^lo que tremola. Tómase también por el que
tremola ó mueve otra cosa , como verbo activo."
v. a. y n. Nav., Pil., Man. y Tact. V. Arbolar, en
su segunda acepción. ||V.- Flamear. En esta acepción el Sr. Ulloa usa del verbo tremutar , aunque haciéndolo activo, como aplicado á la acción que produce el viento en la vela.
,

\ \

1

1

1

TREMOLANTE,

TREMOLAR,

TREMULAR.

v. a y n. Nav., Pil. , Man. y Tact. V. Tremolar, en
su segunda acepción. || Indicarse en la vela un cierto temblor, batimiento ligero ú ondulación suave, cuando se halla próxima á flamear pronunciada ínente.
es lo que por otro nombre se dice freflamear. V. esta voz.
s. f. A. N. Cuña , ó mas bien especie de formón grande
y fuerte de hierro , sin mango , con que los carpinteros desguazan tablones y

Y

TRENCHA.

introduciéndolo en ellas á golpe de mandarria para rajarlas.
s. f. A. N. Según algunos de los diccionarios consultados , es
nombre que entre carpinteros de xibera se da al formón ó escoplo fuerte con
que labran algunas piezas.
Fr. Grand ciseau, fermoir. ^zìn^. Great chis-m
sel.zizlt. Fermone.\\Pesc. Cuerda de esparto de ocho cordelillos y del grueso
otras piezas

,

TRENZA,

m

de un dedo
ción de
relinga.

las

que sirve para armar las redes de bou , boliche y otras , á imita,
de cáñamo conocidas con los nombres de tralla , liban, violeta ó

Reg.

TRE

m. Man. Vela cuadra ó redonda con que las embarcaciones
popa con vientos fuertes. Dícesc muy comunmente treu,
como en catalan, de cuyo dialecto deriva; y se llama también vela de for-^
funa.\\La verga misma en que se enverga dicha vela.zzFr. Treou, taille-'
9ent. z= It. Treo.
TREPA, s. f. A. N. Lo que entre carpinteros comunes se llama repelo
>. s.

latinas navegan en

en

la

madera.

TREPIDACIÓN,

s. f. Ast. Aquel movimiento trémulo ó de balanceo
astrónomos antiguos en los cielos cri'.talinos para explicar
algunas desigualdades que observaban en el curso de los planetas. Por la semejanza se dice de otras cosas. Terr. Hoy se aplica mas comunmente al temblor
de tierra cuando su movimiento es como de saltos ó de estremecimiento , y
no de ondulación ó balanceo.
TRFPIE. s. m. Pil. ó Ast. V. Trípode.
s. m. ant. Nav. Según alguno de los diccionarios consultados , era entre los griegos el que mandaba una nave de guerra con subordinación al primer gcfc ó navarco pero con autoridad sobre los demás capitanes de los buques. i=Fr. Trer ar que. z=.\n)^.Tr^rarchtu. -=.11. Trerart^

que inventaron

los

,

TRERARCA.

,

i:

lREU.s.m,Man.y.Trf0

'.:..;

T

TRI
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TH ángulo, m. Man, V. Montera ó montcrîUa.
TRIBUNAL m. Nav. y Com, En acepción común se

:

s.

s.

dice del que

ha existido á veces en España en el Almirantazgo para entender en iiliima instancia en todos los asuntos judiciales pertenecientes á las cosas de mar.|| Asimismo se entiende por t\ de la Contratación. V. Casa, en su segunda deno-

jnínacion.||Tambien se dice de cualquiera de los que forman los consulados
de comercio. V. Consulado en su cuarta acepción.
TRIDENTE, s. m. Poes. Nombre que se da en la Cábula á la especie de
fisga de tres dientes que se tiene por el cetro de Neptuno ó del dios del mar,
y por e'la principalmente es representado.
TRIDENSPOTENTE. adj. Poes. Poderoso por su tridente epíteto de
Nepiuno. Valb.
TRIER ACULON. s. m. ant. Nav. Según alguno de los diccionaríós
,

:

consultados , era el que en las naves griegas y romanas tocaba la bocina salo^
•maba para uniformar las fuerzas de los que trabajaban en alguna faena
y
,

,

cantaba á veces para dar compás a los remeros, zi: Fr. Trieraculon.zzLlú^.
Thrírra'u!cn.z=z\X. Trieraculon.

TRIERARCA,

s. m. ant. Nav. Entre los latinos
capitan de una nave ó galera de tres órdenes de remos. Valb. || General de las galeras. Valb.||
Entre los griegos y en Atenas significaba ademas según alguno de los diccio,

,

cada uno de los ciudadanos ricos obligados á mantener bajeles. Terreros solo dice: «nombre que daban en Atenas al que mandaba y equipaba una galera." z= Fr. Trier arque. ziAn^. Trierarchus.zzilU
narios tenidos á

la vista

,

Trierarcho.

TRlERARQUIA.

s. f. ant.
Nav. Según alguno de los diccionarios
consultados, era el cargo de trierarca y el armamento y mando de una galera en Atenas. izrFr. Tr ¡erare: hie. :=zlng. Trierarchy.zult. Trier archia.

TRIGONO,

s.

m. Ast. Agregado de

signos celestes de la misma
un aspecto trino por la tercera
y asi Aries, Leo y Sagitario es
calido y seco; y asi los demás. Acad. Val-

naturaleza y calidad, cuya colocación figura
parte del ciclo en que recíprocamente se ven

trigono ígneo, conviene á saber

buena

,

Terr, y Tab. dicen solamente que

,

es

tres

:

como

llCieito instrumento de gnomònica, que con
dio de los signos. V. Radio,

aspecto trino.

nombre

V. Aspecto,

principal se llama

r^-

TRILLA,

s. f. Pese. En Galicia se aplica este nombre á la red de a fte^
de que semejante arte en aquellas playas se usa muy poco. Reg^
TRINCA, s. f. Man. La ligadura con que se amarra ó sujeta alguna
cosa. En este sentido suele á veces tomarse la voz de malla. V. esta. || El cabo

so obstante

mismo ó pedazo

de cabo con que

se

da esta ligadura. En ambas acepciones se

decía antiguamente asoque; y en algunos de lô^ diccionarios cohsultados se le
llama también traba. Algunas toman ademas un sobrenombre ó nombre palt^

como las trapas de la lancha &c. zz Fí^
ou ceint rage -sizing. Larhint'line,zizìt, TrincaM
V. Barbiquejo, tn su segunda acepción. || ant. W. -Capa, cn la primera. ||
Trinca de joya ; la que so da á la boca ó brocal de los cañones de la prihicra batería en los temporales. Z.)A.\\Trin£a dt culata: la que so^ forman! cascabel de los cafionesde todas las baterías en las propias circunstancias de temporal. Zu\.\\Trintras del bauprés: cada tina de las de firme -ûue sòjtlan este
palo al tajamar. Il^/f^* 4 la trinciai fr. Triodar, ^tar i la capa.-Acad.

tícular

,

relativo á su aplicación;

A iguillet age

f

cintrage

,

TRI
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También
listo

buque completamente bien armado i pettfecbado j

significa estar el

ó comisión.
sust. A. N. Según alguno de los dicuna embarcación de pasage y carga del Ferrol

para emprender cualquier viagc

TRINCADO,

p.

de trincar

p.

cionarios tenidos á la vista

,

es

á la Coruna y otros pueblos de las inmediaciones, cuya proa y popa son de
igual figura , con un pedazo de cubierta en cada una de estas parles , y sus
costados de tingladillo. Tiene un solo palo muy á proa y muy caido á popa,

en
es

el

cual lleva una vela

mas

al tercio

larga que la opuesta.

dera para llevar

la relinga

En

,

cuya relinga de cuida del lado de

la

amura

lugar de bolina usa de una horquilla de

hacia proa cuando ciñe el viento.

También

ma-

usa de

remos cuando hay calma.

TRINCADURA, s. f. A. N, Nombre que en la costa de Vizcaya se
da á una lancha de atoage , que sobre ser de igual figura en proa que en popa y de remos páreles como las demás de esta denominación tiene dos pa-!ios con velas al tercio, de las cuales la mayor ó principal es de mucha mas
magnitud que el trinquete. En los temporales abate el palo mayor , sustituyéndole el de trinquete, en cuyo lugar arbola otro muy chico, con una velita
proporcionada que llaman borriquete. Estas embarcaciones están tripuladas
con gente joven robusta y muy inteligente y en los tiempos mas duros salen bastante fuera de la boca de los puertos para remolcar y auxiliar á las
que se dirigen á ellos para salvarse en aquellas costas bravas, ó para cumplir
su destino. Se ocupan generalmente en la pesca y suelen también armarse en
los casos necesarios con un canon de grueso calibre.
trincafía, s. f. Man, Trinca ligera , ó mas bien conjunto de ligaduras cuyas vueltas van separadas de distancia en distancia y sujetas cada una
con medio nudo. Sirve para forrar con lona algún cable ó cabo, y para otros
usos semejantes. También dan algunos el nombre de trincajia á la llave
de racamento. Zuloaga la llama en general trincafiada,':^Yx. Demt-clef;
fuxud â merliner. zzln^. Half"kit ch^ marline knot.zizlt. Mezzo collo di
,

;

,

,

,

,

trinca.

TRINCAFIAR.
Ing.

To

r. a.

Man, Hacer 6

ntarl.zizlu Trincare,\\V.

TRINCAPORTA.
co pulgadas en cuadro

,

s. f.

dar trincafías.

=

Fr. Merlìner,zz

Emf alomar,

A, N. Pieza de madera dura, de

y mas larga que

el

ancho de

la

porla

,

cuatro ó cin-

sobre cuyo ba-

enmantener atracada la porta al batiente por medio de un
gancho que lo atraviesa por enfrente de cada argolla de dicha porta después
de enganchado en aquella , pasándole una chabela por el ojo que tiene en el
otro extremo.
TRINCAR. V. a. y n. Man. Dar trincas , ó amarrar 6 sujetar con ellas.
\\Pil. y Man. Navegar muy orzado, ó en menos de las seis cuartas de la
bolina, según el Sr. Ulloa; de modo que cuando esto sucede, tocan ó flamean los paños de barlovento de las velas. Dícese también atrancar ; y tiene relación con ceñir y bolinear , en sus segundas acepciones , y con puntear,
en la primera. ||V. Capa, en su primera acepción, capear y pairear. WTrin"
car d buen viage: fr. asegurar ó amarrar un objeto de firme, ó de modo
que no pueda soltarse aun en medio de los mas violentos movimientos del buque. ||/7Vb ir trincando, no trincar! Voces de mando al timonel para que
00 orze tanto ó para que Ucve el buque en buena bolina ó en buen andar; Jo
tiporte bajo se coloca, entrando sus cabezas á mortaja en los tablones de

trechaza. Sirve para

y

1

TRI
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también con la sola negativa: ¡no mas ! cuya
tigni cae ion es siempre la de no orzar mas,
TRINCHERA, s. f. A. N. Nav, y Tact, V. Empavesada, en su
última acepción. rr/«¿-^r<» í/r abordage. V. Empalletado en su primera
se expresa

que generalmente
fi

,

,

1

acepción.

TRINELA.

s. f. Man. Cajeta ó especie de trenza formada de tres filásde que se hace mucho uso para trincar objetos de poca consideración. Asi lo dice alguno de los diccionarios consultados, y en ello, con cortísima diferencia en cuanto á su aplicación y calidad de las filásticas convie-^
nen los facultativos de los arsenales de Cádiz y Cartagena y aun Zul. en su
Cartilla marítima; pero en el del Ferrol no se conoce. V. ademas lo obser-

ticas viejas

,

,

vado en meollar.:=.Tr. Tresse. z^in^. Braided knit 1 1er. zn It. Triiula,
TRINO, adj. m. Ait. El aspecto que se considera entre dos planetas
cuando distan entre sí 120°; esto es, cuando según sus longitudes, se refieren
á dos puntos de la eclíptica distantes entre sí 120° ó un lercio de círculo.
Acad. Terreros , Valb. y Tab. hacen equivalente á esta voz la de trigono.

V.

Aspecto.

TRINQUETADA,

s. f. PiL y Man. La navegación forzada que se
hace corriendo en popa con solo el trinquete por la fuerza del viento en una
tempestad; y esta maniobra se expresa con la frase de correr una trinquetada;

la cual significa

también, según

los casos,

haber tenido una navegación tra-

mal estado del bajel ácc. y aun se
usa figuradamente para denotar cualesquiera trabajos ó escaseces padecida» personalmente por mas ó menos tiempo.
bajosa á causa de los tiempos contrarios

,

,

TRINQUETE, s. m. A. N. El palo que se arbola inmediato i b proa
en las embarcaciones que tienen mas de uno.||La verga correspondiente á dicho palo. ^/í«. La vela que se enverga en ella. || En las balandras , el foque
envergado en el estai mayor. En todas estas acepciones se decia antiguamente
triquete, según Tom., Fern., Terr, y otros AA.zzFr. Misaine. in Ing.
Fore sail.:=:h. Trinchetto.\\Trinquete redondo: la vela de trinquete en Ijs
embarcaciones de cruz; á diferencia de trinquete cangrejo que se llama la del
mismo palo en goletas, bergantines-goletas y i>ïikholcs.\\Trini^uete de cort
ter la vela mas pequeña que la ordinaria de trinquete
que se envergaba en
lugar de esta para correr un tiempo. Sarm. pag. 286.||/r, navegar (ó mas
propiamente, correr) con el trinquete en calzones. V. Correr en calzones, en
1

1

:

,

esta última voz.||/)r

que

el

de ancla

á

trinquete

ancla.

V.

á

trinquete:

mod.

adv. de igual significado

en esta voz.

TRINQUETILLA. s. f. Man. Vela de cuchillo triangular que se larga
en un nervio paralelo é inmediato al estay de trinquete. ||hn las goleta», el
primer foque. i=Fr. Trinquet te zizln^. Fore stay sail,:izlt. Trinchetina.
TRIONES, s. m. p. Ast. Los dos^arctos á osas , ma\or y menor. Valb.
El carro de las siete estrellas. Valb. O el conjunto de las siete estrellas no-»
tables de la osa mayor , que forman la figura i que vulgarmente se ha dado el
nombre de carro y de las cuales toma su denominación el polo septentrion ó
septentrional que es decir , de los siete triones, V. Are tos y carro.
TRIPODE, s. m. Ast. y PH. Píe de tres puntas en que se montan muchos instrumentos de astronomía y geodesia. Llamase también treric,
1

1

,

,

TRIPULACIÓN, s. f. Nov. V. Equipaje.
TRIPULAR. V. a. y n. Nav. Proveer « un

buque de

YYY

la marinería.

TRO
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según reglamento. Tiene relación ccn ar"
mar , en su primera acepción. || En el sentido neutro es componer esta re-»
union ó dotación ó esta especie de fuerzan de agentes en un buque los mismos individuos de que consta; asi, se dice de cualquiera de ellos , que es uno
Fr. Enmarmer,-=.\v\^
de los que tripulan la embarcación á que pertenece

demás gente de mar que

necesita

=

To

inan,zzìt. Equfaggiare.

TRIQUETE,

s.

TRIRREME,

f.
s.

A. N. y Man. Y, Trinquete.
m. TRIRREMIA. s. f. ant. A. N. Galera de

tres

órdenes de remos. zzFr. Trireme. zuln^. Trireme. zizlt. Trireme.
TRITON, s. m. Poes. En la fábula, Dios marino, hijo de Neptune y
A.
su trompetero. Valb. y lodos los

A

TRIZA,

Man. V. Driza,
m. Man. Cabo de grueso

ant.

s. f.

TROCEO,

s.

proporcionado

,

y ordinariamen-

forrado de cuero, con que se atracan y sujetan á sus respectivos palos las
vergas mayores , tesándolo por medio de un aparejuelo que tiene en sus chi*
cotes. Hace el oficio del racamento de las gavias y otras vergas. Antiguameor
te

te se decia

k

V. Andorina.
A. N. y Man. Lo mismo que poUa. Acad.

ayanque. \\Troceo fai so.

TROCLA,

s. f.

>..

Terreros

llama trccola.

TROMPA,
manga

,

s.

f.

Pil. Bajo

la

denominación de trompa marina ^ véase

en su tercera acepción.

TROMPADA

s. f. Pil. y Man. Choque ó golpe de una embarcación
con otra , ó contra algún bajo ó punto de tierra. Tiene relación con abordadge en su segunda acepción.
TROMPEO, s. m. Pil. y Man. El acto de estar dando trompadas un
,

buque en

ciertas circunstancias.

TROMPETAS, s
p. fig.
TROMPO ó TROMPÓN,
f.

Art.
s.

,

m.

Nav. y Tact. V. Flautas.
Nav. Epíteto que se da al buque

fig.

de mala construcción ó de malos corles y propiedades que por consiguiente
pesado , roncero &c.
s. m. Pil. Fl meridiano graduado en las cartas de marear; que
en esta frasci
se llama tronco de latitudes. \\Partir d tronco: fr. V. Partir
s. f. Nav. Hn acepción común, y según alguno de los diccionarios consultados, cada uno de los agujeros que se practican en los parapetos y otras partes de un buque corsario ó mercante para hacer fuego por
ellos al enemigo en el acto de abordar. =Fr. Meurtrihe,z=L\r\%. Loop-hole.
;

'.

es

.

TRONCO,

,

TRONERA,

,

zzit. Teritoja.

TRONZAR.
TRÓPICO,
ñores de

s.

A. N. Aserrar una pieza de través.
m. Ast. Geog. y Pil. Cada uno de los dos ctcuIos me-r

V. a.

,

paralelos al ecuador y distantes de este por cada lado veinmedio grados próximamente. El que cae en el hemisferio del

la esfera

,

te y tres y
norte se titula de Cancer y el del hemisferio del sur de Capricornio. -^iTt»
Tropique. -=.1^^. Tropick. -^zlt. Tropico \\Cortar el trapico: fr. V. Cortar,
en su primera acepción. ||iVi»w^^r entre trópicos : rivelar en el espacio 6
faja de mar que encierran los trópicos ó en la zona lòrrìósi.W Dentro de tr6^

fieos y.entre trópicos: expresiones de que usan varios derroteros, aplicándolas
á situación en fa zona tórrida.
j
TRÓPICO. ad¡. m. .4i/».Díccse del aJEio.cn una de sus diferencias ó
inomalías.

V.

-<4«».

.J»aí¿ ..

.

*.

.'.'A .n

v

TUR
TROZA,

s.

f.

Áf¿tn. El conjunto del troceo

y

su apai-ejuclo.

S3t>
V. Racà'

mento. FI Sr. Ulioa le dice también tosa.zzi'ír. Drosse ae rocade. zizlng.
Parrei, zz. It. Trezza.
V. a. Man. Tesar la troza. También suele decirse atrozar;
Y antiguamente abrazar , según Gare, y el Voc. Nav. ; y atracar, según
Fern. Nav.iziFr. Z)ro//rr. n: In g. To truss. zzlt. Tiozzare.

TROZAR.

TROZO, s. m. Nav. La mitad de una octava de compañía en la brigada Real de Marina. Consta de catorce hombres ; á saber un cabo , dos bom?»
barderos y once artilleros. || Nombre con que la ordenanza designa cada una
de las divisiones desde veinte hasta treinta y nueve hombres en que ha de retercio &c.|)
partirse la marinería en las matrículas de mar. V. Matrícula
Trozo de abordage: cada una de las divisiones de tropa y marinería que en
el plan de combate y á las órdenes del oficial de guerra respectivo están dcs-stinadas por orden numeral para dar y rechazar los abordages.
:

,

Tü
TUFO.

s.

m.

Píl.

TUMBADILLO,

V. Vaho,
m.

'.

A. N. Segur alguno

de los diccionarios
tenidos á la vista, es un cajón de medio punto ó escuadrado que cubre el
corte ó abertura que se hace én el extremo de popa de la cubierta del alcázar
.en las embarcaciones de menor porte para el manejo libre de la caña ó pin*•lotc con que en ellas se gobierna el timón.
s.

ant.

,

TUMBAR,

v. n. A, N. y Man. Ir á la quilla ó dar de quilla un buRendir, en su segunda acepción. ||V. Abatir , en su quinta
acepción, bornear, en la cuarta y caer, en la primera. ||V. V'iray , en el caso
de virar por avante; y cambiar en su segunda acepción, en la cual suele i
veces decirse también í"<irr.||En el significado de la primera acepción de cam»
biar , se dice en los faluchos tumbar la vela por ponerla de la buena vuelta,
cuando está sobre el palo.
TUMBO, s. m. PH. Sarmiento y García de Palacios llaman tumbo de
mar la caída y el golpe que dan en la playa las olas arrolladas del viento hasta la orilla del mar.||D<ir ó pegar un tumbo: fr. varar, encallar, estrellarse;
j también zozobrar. Dar túrreos por esas mares : exponerse á ellas , em-

que. ||Af^«.

V.

,

,

1

1

barcarse

y navegar.

,

TURBANTAR.

Man. V. Aturbantar.
m. Man. Cabo con que se cosen
v. a.

,

TURBANTE, s.
los oíadcrnaÍes de
tumbar, cuando se prepara un buque para ello. || La obra que resulta de atut"
bantar en todas sus acepciones; de suerte que la misma cosidura á que se
refiere la anterior , la ligadura con que se sujeta al tercio de una verga el cabo hecho firme en otro punto distante en ella y con el cual va á suspenderse
,

para echarla arriba
ducirla

6

,

y cuantos botones se den sea en
bordo, sean los estrovos que

extraerla de á

uñas de

,

la artillería

se

ponen

para intro-

á los cepos

y

para izarlas y arriarlas, todos son turbantes : y aun
lo es también la sujeción que se da á un motón hacia la dirección que debe

á

las

cuando no hay punto en que coserlo en ella, en cuyo caso puede asillamarse galga. Asi lo dicen en el arsenal de Cádiz.
TURBIÓN, s. m. PU. V. Turbonada.
ATURBONADA, s. f. PiL Gran chubasco que en las inmediaciones de

•tener

,

mismo
"-¡i

las anclas

UNA
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zona tórrida y con el aparato de
copiosa lluvia é impetuoso viento,
aunque pasa con brevedad. Sarmiento llama turbión á una turhonadilla 6 turrbonada mas pasagera y de menos fuerza. =iFr. Gr^/».
Ing. Sudden

6

y singularmente en
relámpagos y rayos descarga en

algunas costas
truenos

,

fQualL

-zzli.

islas

la

=

Rafago.

TUTA. s.
TUTELA,

f.

V. Sardinera.
Nav. Entre los

Pese.

ant.

s. f.

de alguno de sus dioses
embarcación. Valb.

!a figura

latinos se decía tutela

gentílicos

que colocaban en

de la nave i
popa de la

la

UL
ULTRAMAR,
Veces

de

como

allá del

adj.

sustantivo.

Nav. Lo mismo que ultramarino, usase las mas
lo define como adverbio: "del lado

Acad. Terreros

mar."

•
:

ULTRAMARINO, NA.

adj.

Nav. Lo que

está del lado

de

allá

del

La Academia deBne: "lo que está ó se considera del otro lado
mar." Dícese también transfretano y trasfetano,
transmarino y trasmarino,
inar. Terr.

ó

á la otra parte del

UN

UNA.

adj. f. Man. Usase de esta voz de un modo adverbial en las
de halar y trabajar á una y que significan ejercer unidamente ó en un
solo tiempo sus esfuerzos los que tiran de algún cabo ó se emplean en cual*quiera otra faena semejante; y la segunda se dice también de los cabos mismos ó cosas materiales que sufren trabajan ó resisten por igual ó por parejo.
Terreros en la letra
y sílaba au hace adverbio esta expresión: 4 una.\\Una
pasada y en dos muele : voz que daba el centinela de galeras cuando se concluia ampolleta. Asi lo dice uno de los diccionarios consultados.
UNION, s. f. Com. y Nav. Dióse el título de union de las armas al derecho de uno por ciento que para costear los convoyes de buques de guerra y
en tiempo del virey conde de Chinchón se impuso en el Perú sobre los caudales , barras y plata labrada que se conducían desde el Callao para Tierra-

frases

,

A

firme. Veit.

UNIVERSAL,
una de
tivo.

las

adj. Pil.,j Nav. y Tact. Sobrenombre ó calificación de
banderas de seña. Usase muchas veces en absoluto ó como sustan<^

V. Bandera.

UNIVERSIDAD,

s.

f.

Nav, Llamóse

universidad de mareantes en Se-

una institución antigua, compuesta de los dueños, capitanes, maestres y
pilotos de los navios marchantes de la carrera de Indias. Esta corporación ó
asociacton fue la que fundó y edificó aquel colegio de S. Telmo en el aâo
de 1 68 1. V. Colegio de los cdmitres,
villa

UÑ
UÑA. s. f. A. N.f Nov. y Man. El extremo ó punta de cada brazo
de cualquier ancla, anclote ó rezón. En el arsenal de Cádiz le llaman indistintamente pico de loro 6 de fapagayo y oreja ; pero en los de Ferrol /
Cartagena solo convienen en la primera de estas dos equivalencias. zzFr. AìUf
fatte, zzln^^ Fluke or /r<f/w. =: It. Patta, marra, z^m//i.|| Especie de re-

1

URA
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emperna ó clava en

extremo de

caña del timon y termina en una plancheta fuerte del mismo metal doblada á escuadra
sobre que apoya aquella y corre por el meJh punto , cuando es llamada ó tirada por los guardines. Dícese también cigüeñal ^ según algunos de los dicrcionarios consultados mas entre constructores no es conocida esta equivalencia ni algunos de los del Ferrol dan tampoco á esta uña otro nombre que el
de galápago. Asimismo se llaman uñas de la caña del timón , según alguno de dichos diccionarios, las dos asas ó argollas que tiene la de hierro en
vestidura de hierro que se

el

la

;

,

para asegurar en ellas los aparejos ó los guardints con
de espeque: el chaflán ó rebajo que este tiene en su
extremo mas ^x\xt%o.\\Uña de pie de cabra: las orejas de martillo en que ter-

su punta

que

ó extremo

se gobierna. ||í^/7^

en su extremo mas grueso. ^/^^¿?r la uña: fr. arboza que sostiene la uña de un ancla , hasta que esta llegue cerca de ^
supcrfiae del agua , para prepararse á dar fondo.
«^
UÑETA, s. f. A. Ñ. Instrumento de calafate que consiste en un pedazo
de hierro como de diez pulgadas de largo con orejas como martillo en un
extremo y cabeza en el otro para recibir los golpes del mazo. Sirve para sacar clavos pequeños y particularmente los del forro de cobre.
UNON. s. m. ant. Man. Pedazo de cabo como de dos palmos que sobra
por cada lado de la guarnición (esto es, del gratil) de la boneta, y en cuyo
extremo se hace una pina que se mete ó enlaza en la surcidera del papahigo.
-V. Surcidera, Gare, y Voc. Nav.

mina

esta barra de hierro

1

riar la

,

ÜR
URACAN.

no solo por ser
$. m. Pil. Viento impetuosísimo y temible
de mayor grado de fuerza que se conoce, sino porque su dirección varía, y
en breve tiempo suele dar la vuelta entera al horizonte , resultando de aquí
un gran peligro para las embarcaciones que lo sufren , á causa de las mares
gruesas y encontradas que levanta. El Sr. Ulloa dice «los uracanes dan á entender en su nombre la fuerza , el modo y los efectos que causan en cuanto
á \o primero , es la mayor que se reconoce en los vientos el modo no puede
explicarse en otra forma , que diciendo ser un torbellino que vienta girandq,
y como si saliese de la tierra con el impulso perpendicular para arriba , indicandolo asi los efectos que causa porque arranca de raiz y lleva á distancias
largas los bosques enteros de árboles fornidos ; arrasa los edificios
y poblacio,

el

:

:

:

,

nes dejándolas asoladas , y las embarcaciones que están en los puertos las desamarra , y haciendo juguete de ellas , las lleva á estrellarse contra las orillas:
de estos diformes estragos podrá considerarse los que hará en las embarcaciones que se hallan navegando. Su duración es corta: no pasa de una hora muchas veces , aunque en otras es mas. Lo común de estos vientos es reinar en
las Islas de barlovento en la estación de verano
pero no en todos los años se
experimentan con igual fuerza y generalidad algunas veces se han experimentado en el golfo Atlántico hacia las inmediaciones de aquellas islas; pero
esto es raro. En los mares orientales también los hay y son tan furiosos como en ios occidentales." Estos {iltimos son llamados vaguidos 6 vahidos que
muchos dicen y escriben vaguioj y otros bagíos. En la mayor parte de los
A. y escrito* en que se trata de esta voz se encuentra expresada con h hwracani pero en este Diccionario se ha conservado coa la ortograüa que aquí
,

*,

:

,

,

A

,

VAG

t^i
lleva

,

por haber también otras buenas autoridades

conforme

qiíe la apoyati

,

comò mas

rzFr. Ouragan. z^Ití^. Hurricane. znJt. Uracane.
A. N. Especie de fragata de carga, ó construida al propódecir de muchos llenos aunque no de tanta eslora como

á su etimología.

URCA.

s. f.

sito para ello

,

es

,

,

de guerra. Cuando es de esta especie , ó pertenece al Estado , suele
llevar alguna artillería. Antiguamente se decia charrúa según Ciar. , y los
franceses la llaman ^^^^rr^.zuFr. Flute ^ hour que ^ gaba"e.z=i\n'g. Store-'
ship.-zzlx.. Flauto.\\Urca holandesa: embarcación del Norte, y mas especialmente de Holanda sumamente llena ó redonda en sus gálibos , y de casi
igual figura en proa que en popa , que solo tiene una cubierta , y todo lo demás es bodega para cargar.
URNICION. s. f. ant. A, N. En los astilleros de Vizcaya , lo mismo
que harraganete , en el significado común que se da á esta voz ; mas véase Id
dicho en ella, y en la de ligazón ^ en su primera acepción.
la fragata

,

US
USO.

s.

m. Com. Tiempo

según la costumbre de
Usance. -^.Ix. Usanza.

'^ USTAGA.

Man. V. Ostaga.
Man. Guarnir las
Gamb.

s. f.

UST AGAR.

prefijado para el

ant.

V. a. ant.

de deben laborear.

pago de las letras de cambia,
zzFr. Usanct,z^ln^,

plaza sobre que se giran.

la

ostagas

,

ó

pasarlas

por don-

VA
VACIANTE. ,p.
vaciante.

de vaciar, PiL Aplícase regularmente á la marea
á menudo en absoluto ó como sustantivo: la

a.

menguante. Acad. Usase

muy

V. Marea.

VACIAR.

V n. Pil. Contrayéndose á la marea, es hallarse esta en su
movimiento de descenso. Dícese igualmente menguar salir bajar.\\Man,
Disminuir de grueso un cable ó cabo con el uso ó trabajo que ha hecho por
^

^

,

efecto de lo que su tirantez va apretando los cordones unos contra otros

quitando rigidez al torcido. El cabo que ya

se halla

j

en esta disposición se lla-

*lna estirado.

VADO.

s.

m. Hid. ó

quier parage del fondo del

Pil. Fondeadero, placer, tenedero; esto es, cual-

mar donde

se

puede fondear. Poz.||Po//. El mar.

Valb.
:?f

VAGARA.

A»

iV. Cada una de las líneas que representan en los
los constructores consideran dividido el
buque. En el plano de proyección son líneas rectas , y en el horizontal curvas.
Liston de madera, largo, angosto y flexible que se clava de popa á proa

glanos

8.

f.

los cortes oblicuos

con que

1

1

sobre

las

ligazones del buque á varias distancias verticales, para mantenerlas en

conveniente , mientras se sujetan los baos y se colocan las cintas.
consultados se dice que según el punto de altura de su situación en las cuadernas , asi se distingue en vagara de las eseo as ó del cuer^
po principali vagara de la manga y vagara de las obras muertas- Llámase también maestra , y se dice igualmente vagra. V. ademas palmejar»
la situación

En

los diccionarios

=

Fr. ZiVjf. zrlng.

dias á las principales

Ribband. ^zh. Forme, \\Vagaras falsas: las intermeque se tiran en los planos, á fin de que al copiarlos ó

L

VAL
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mayor número de

hacer la montea en la sala cíe gálibos pueda marcarse un
puntos para que las cuadernas salgan con mas exactitud.

VAGUIDO. VAGUIO.

VAHAGE.

s.

s. m. PU. V. Uracan.
m. PU. Vientecito sumamente suave ó como el que en
dice aura ó céjiro. Sarm. págs. 41 , 180 &c. En otros
,

lenguage

común

lugares'^le

llama vahajillo y vahajuelo ; y el Sr. Ulloa escribe hagagUlo y lo
ambiente muy flojo." Hay también quien le denomina p^íAo. V.

define:

»>

se

,

ademas sorlo*

;í>

VAHAJILLO. VAHAJUELO. s. m. Pil. V.
vahído, s. m. Pil, V. Uracaiu
vahío, m. Pil. Voz con que, aspirando la
s.

frescura, fresquillo, ambiente

ó soplo que empieza

entrar vienlo después de una calma. Otros

VAHO.
vaina,

m.

s.

le

Vaha¿e,

,

A, designan muchos

la

cuando quiere

á sentirse

llaman vaho y tufo.

V. Vahape y vahío.
Man. Dobladillo muy ancho que
Pil.

se hace á todas las ves. f.
en sus orillas, para reforzarlas y sujetar en ellas las relingas. En lo antiguo, y según relación del arsenal del Ferrol , comprobando el aserto de alguno de los diccionarios consultados se decia también frjf ; mas en el dia no
£C usa, ni aun en que se usó convienen tampoco otras relaciones semejantes

las

,

de Cádiz y Cartagena. rrFr. -R^n/or/.iiiilng. Tab ling,/i^lx. Rinforzû.\\Vat'
na Je bandera jareta de lienzo que se cose á la orilla en que va la driza de
una bandera para el paso de un cabito delgado, en cuyos extrcnvQS 5c amar:

ra esta.

,,

VALIZA.
señal que se

s. f.

Pil. y Man.
para avalizarse

Nav.f

pone de marca
&c. El Die geog-

nes de canales

,

El palo, boya ó

vJo^HíZ-fT-.j
cualquiera otra
.

ó indicar bajos, veriles, direccio-r
bajo la letra inicial b con que escribe esta

voz, dice: wen su primitiva y propia acepción significa una embarcacioa pequeña ó boya con bandera , que se pone por señal sobre los bajos para evitarlos. Hoy se aplica á todo sitio notable que enseña la entrada de un puerto, ó
wrve para marcar un peligro de la navegación en lo antiguo se llamaba borUsa." En esta última ó segunda parle concuerdan con efecto el Derr. Ant.
y todos los marinos, según se ve en la siguiente acepción. zz: Fr. Balise. -zz
Ing. Bea' on.zzzlt. Gavitello.\\Pil. Señal ó punto notable de la tierra ó costa que sirve para situarse, marcarse ó avalizarse. Derr. Ant. y todos los ma*
linos. V. Marca , en toda su extension y para ambas de estas dos acepciones,
11^^19. Título del derecho que en algunos puertos pagan las embarcaciones
por el auxilio y buen servicio que les prestan las valizas establecidaô. Dícesc
lambien valizage*
VALIZAR. s. m. Nov. , Pil. y Man. Según alguno de los dicciona^»
ríos tenidos á la vista , conjunto de valizas ó sitio donde hay muchas.
VALIZAR. V. a. Nav. Pil. y Man. V. Avalizar,
VALIZARSE. V. r. PU. V. Arrumbarse y marcarle.
adj. f. A. N. Dícese de la situación ó de la forma en que
:

,

VALONA,

an

V. esta voz.
Man. Nombre que
cuchillo* V. Caída

colocadas ciertas curvas.

VALUMA.

generalmente se da á la caida de
de
en su sexta acepcion.||El bulto
^
que hace una cosa voluminosa. Muchos escriben baluma ; y el Diccionario
de la lengua, que en esta última voz remile á la de balumba ^ define: »>el
buho que hacen muchas cos¡ts juntas:" é inmediatamente después, en la de

popa de

las velas

$.

f.

5^
balumbo

VAR

dice: »Io que ocupa y abulta mucho, y es mas embarazoso pof
esto que por el peso , " cuya explicación conviene con lo que en este sentido
f

se entiende

en

la

marina por valuma.

VÁLVULA,

A. N,y Nav. V. Chapeleta.
A, N. Comprobar por medio de

s. f.

VANEGAR.

la operación conveniente de geometría práctica si un punto marcado en distancia determinada
á una línea, lo está, como debe, en la perpendicular á esta. Marcar en el

V. a.

1

1

durmiente de cada banda en las embarcaciones menores por medio de una
regla que hace de radio sujeta en la roda , los puntos en que deben fijarse las
cabezas de cada banda , para que todos resulten perpendiculares á la dirección
de la quilla.
s. f. Met. y PU. V. Z¿i«*^.|| Llámase también vara de luz
á una especie de metéoro que sucede , ó cuando alguna porción del arco iris
aparece á la vista , ó cuando por las aberturas de las nubes pasan los rayos
del sol, formando unas líneas, que con la contraposición de lo oscuro se manifiestan resplandecientes á la vista. Acad.||P^/£-. V. Caila^ en su novena
acepción. \\A. N. Vara de pies regla de diez y seis , veinte ó mas pies de
largo, en la cual están marcadas con exactitud las divisiones de pies, pulga-

VARA.

:

das y cuartos de pulgada; y sirve para varios usos propios de la construcción,
y análogos á la naturaleza de tal pieza. ||P//. Vara de oro» V. Ballestilla , en
su primera acepción.

VARADA,

s.

f.

PU. y Man. La

acción y efecto de varar. Dícesé

también varadura , y tiene relación con encallada^ zaborda ó zabordo.zziFr,
£chouement. zuln^. Stranding or grounding. z=. It. Baradura.\\Sacar de la
varada ó de la varadura á un buque : ponerlo á flote por cualquiera de los
medios ó maniobras conocidas según los casos.
s. f. A. N'. V. Defensa , en su primera acepción.
,

VARADERA,
VARADERO,

s.

m. A. N.

é

H. Nav. y Man.
,

Sitio á proposito,

para varar embarcaciones menores , y limpiarlas ó
carenarlas. En este sentido tiene relación con surtida, carenero, encalladero,
despalma:ior 8)LC.\\Nav. También se dice del sitio á propósito para desembarcar en playa ó costa varando con el bote , pero sin riesgo de avería. En
bien sea natural

ó

artificial

,

,

dos acepciones se encuentra usado como equivalente varador.\\W . Z)í—
fensa, en su primera acepción.] |V. Grada de arboladura.\\Varadero de ta
uña del ancla: forro de tabla en la parte exterior del buque por donde la uña
del ancla pueda locar al costado , cuando se iza ó arría para dejarla sobre el
capon. También se llama concha. V. ademas zapata,cn su segunda acepción.
s. m. A. N.é H., Nav. y Man. V. Varadero, en sui
estas

VAR ADOR.

primera y segunda acepciones.

VARADURA,

VARAL

VARAR.

s.

s. f. Pil. y Man. V. Varada.
m. Nav. y Man. V. Paral.

V. a. y n. Nav. y Man. Sacar á la playa, y poner en scc«
embarcaciones menores de pesca y otras semejantes , y aun hasta las de
cierto porte para resguardarlas de la resaca y de los golpes de mar , 6 con
otros fines como carenarlas &c. En este sentido se dice también zabordar y
abarrancar según Tab. ; y en lo antiguo barrear como consta de Real cédula de 14 de Agosto de 1535 , citada en la frase de poner á monte, con la
que hay relación en este caso aunque debe verse lo observado acerca de ella
en la foz tnonte. También se varan las piezas de madera que se han iraido

las

,

,

,

,

,

VAR
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A.

Sacándolas á la orilla. Victoria dice como equivalente ensecar. \\
Ñ'. Echar al agua algún navio después de fabricado. Acad. /-'//. y Man.

En

el sentido

.f>or

agua

,

1

1

neutro y absoluto, es llegar un buque con su quilla al fondo
del mar , y sentarse ó agarrarse en él mas ó menos , por no haber agua suficiente para flotar. Bajo tal significado tiene relación ó equivalencia con em^
harrancar f embicar y encallar j enfangarse y clavarse y zabordar &c. , y fi-

guradamente fondear y amarrarse con la quilla. Sin embargo , véase lo observado en zabordar acerca de su equivalencia en esta acepción. El Diccionario de Terreros define, no obstante: *) varar dicen en la marina cuando el
navio se detiene en lodo ó arena , á distinción de encallar que se dice cuando para entre peñascos" y en la voz barar y asi escrita , dice que otros solo
la toman por perdei se' el navio y dar en la costa; y cita en su apoyo á Larr.
,

:

Die. Sin embargo , véase lo observado en desencallar acerca de aquella distinción. El marques de la Victoria dice como equivalente ensecar,zzz¥r,
Echouer , engraver , ensabler, zn Ing. To strand, zz. It. Arenare.
s. f. A. N- La primera pieza curva que se pone atravesada en sentido perpendicular ó de babor á estribor sobre la quilla para formar la cuaderna. Según es el sitio que ocupa , asi el ángulo de sus dos ramas

VA RENGA,

ó

brazos es mas ó menos agudo, y toma la denominación respectiva; como
varengas planes y planas ó llanas y que son las mas abiertas que forman el
plan del buque , y entre las cuales se dice maestra la del mayor ángulo ,
y
sobre que se levanta ó construye la cuaderna del mismo sobrenombre: varengas levantadas las que empiezan á cerrar el ángulo de sus ramas y siguen á
ias anteriores hacia proa y hacia popa: las últimas de esta parte se llaman
también con nombre peculiar horquillas y las de aquella piques ó planes
piques y y en la generalidad de diccionarios y escritos de todas épocas varen"
gas capuchinas o piques capuchinos ; mas sobre esto véase lo observado en
fique cuaderna y curva. También hay ó se llaman según los citados escritos, varengas llanas y levantadas de sobre plan las de las bularcamas cor,

,

y

,

respondientes á los lugares respectivos de las cuadernas cuyas varengas tienen

común

igual denominación. Finalmente, en el uso

y general de

la marinería*,

y acaso con el conocimiento de tomar la parte por el todo, la varenga se
equivoca muchas veces con la cuaderna ó se u^a indistintamente una por
otra; y según la Acad. y Terr, se dice también arenga y cerreta; y aun en
,

lo antiguo /T<?//«r^

según otro de los diccionarios consultados; pero entre
son desconocidas estas denominaciones y aquella equivalencia. V. Bularcama , curva , cuaderna, pique y plan.iziVr. Varengue.
Ing. Floor timber, mit. Matera y piana, majere.\\V. Brazal, en su

constructores en

,

el dia

=

primera acepción.

VARETA,

s.

f.

A.

2V.

V. Barreta.WV,

ción. || Cualquiera de los listones de

de

las

madera que

vergas para resguardo de la pieza principal.

VARIABLE,

adj.

PH. Dícese

del viento que alterna en su dirección

cambiando de un lado á otro en
nuyendo en la segunda con frecuencia.
fuerza

Junquillo , en su cuarta acepclavan alrededor de la cruz

se

,

VARIACIÓN,

la

primera

,

y aumentando

y Nav. El desvío de

y

ó dismi-

la dirección de la açuja
ángulo que forma con la linea
norte-sur del mundo. Llamase oriental ó nordeste y occidental 6 noroeste,
según que dicho ángulo se forma en el primero ó en el cuarto cuadrante del
s.

f.

Pil.

magnética del verdadero punto del norie

,

ó

el

,

zzz

VEL
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mundo, ó bí¿n sea á la derecha ó á la izquierda del polo mirando h^ia él,
y se dice también declinación. Este fenómeno fue observado la primera vez
por Cristóbal Colon en su primer viage de descubrimiento el 13 de Setiembre de 1 49 2 zz Fr. Variation, zr Ing. Variation, zz: It. Variazione. Varia"
(ion favorable al rumbo: la que se combina con el abatimiento en sentido
contrario; de modo que lo que este aparta á la nave hacia un lado del rumbo
que se proponia seguir, aquella lo suple, corrige y restaura por la igual ó
mayor cantidad que los de la aguja se separan de los del mundo hacia el lado
opuesto; y aun cuando en estos casos la variación fuese menor que el abatimiento , siempre disminuye el efecto de este en otro tanto como ella vale.
V. n. Nao. y Pil, Declinar la aguja del norte , no mirándole rectamente, ó hacer ángulo con la meridiana. Acad.
s. m. A. N. y Man. Cada una de las cadenas hechas firmes
por un extremo á los lados del timón , y continuadas por el otro con un cabo de proporcionado grueso , que en caso necesario se reciben por las portas
de popa de una y otra banda, para gobernar con ellas cuando falta la cana,
al mismo tiempo que sirven para mantener amarrado á bordo el timón
si
por algún toque en el fondo 11 otra causa se desmontase. También se dice
braguero y según Vict. y otros
A. , y asimismo guia, según Zul. , y guar»
.

\

\

VARIAR.

VARÓN,

,

A

datimon.

VASIGERIA. f. Nav. V. Pipería.
VASO. s. m. A. N.y Nav. V. Bajel. Sin
s.

embargo, Terreros, y con
muchos, entienden por vaso el casco ó armazón sola aú bajel sin
palos velas ni otro aparato.
aun Tomé Cano lo toma también por su bu-^
fo ó capacidad. V. Buco.

¿1 otros

,

Y

,

VE
VECTOR,
VEEDOR,

adj.
s.

Ast.

m.

ant.

V. Kadio vector.
Nav. Empleo que

tor general á las de intendente en

tiempo de

reunía las funciones de inspec-

las galeras.

Asi

lo dice

uno de los
arma-

diccionarios consultados; pero, según Veiiia, sucedia otro tanto en las

das y flotas de

VELA.

la

carrera de Indias.

Nav. y Man. Conjunto ó reunion por costura de varios paños de lona, loneta, cotonía ó vitre, que unida á su respectiva verga, palo ó estai, y desplegada al viento, da impulso á la embarcación para navegar. Las velas son ó cuadriláteras ó triangulares: las primeras se subdividen en cuadrilons. f.

simétricas y trapezoides. Las cuadrilongas y trapecias se llaman
, trapecias
cuadras ó redondas ; las trapezoides cangrejas ; y las triangulares latinas,
que son las tres denominaciones técnicas bajo que todas se conocen. También
se dicen velas de cruz las cuadras ó redondas y velas de cuchillo 6 cuchilla
las cangrejas y latinas
debiendo entenderse que los calificativos de cuadra y
redonda que convienen á las primeras aunque parecen repugnantes ó contradictorios , son relativos , diciéndose la vela cuadra por su figura y redonda
porque se marea y bracea por redondo. V. Bracear. Ademas de estas clasificaciones genéricas toman algunas otra denominación particular ó peculiar , según el modo con que, sin salir de su respectiva especie, se aparejan ó preparan al viento; como la tarquina, la guaira ó de guairo, la mística, la de abanico , la llamada vela al tercio &c. la de abanico envergada en su palo, se
desplega ó marea metiendo en una gaza que tiene en el puño alto de la valuma
gas

;

:

,

:

,
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mas delgada de la verga volante ó botavara que la está destinada y cuyo extremo mas grueso se trinca en el pie del mismo palo, quedando libreen esta forma el cuarto puño que es el de la escota y por el cual se caza la vela

la punta

:

,

al tercio es también trapezoide , pero envergada en su verga , se suspende esta
con la driza por el tercio de su longitud , á contar desde el peñol correspondiente á la relinga de caída que va al puño de la amura , la cual es casi igual
á la valuma.
esta especie corresponden las llamadas tar quinas y con la diferencia que en tal voz se expresa. V. Tarquina. Las restantes aqui citadas se
hallan explicadas en sus correspondientes lugares alfabéticos. También se cuentan entre las de cuchillo las llamadas en general velas de estay , y los foques:
aquellas son asimismo de la especie de las trapezoides y adquiere cada una el
título de su respectivo palo ó mastelero, á excepción de la denominada rolante que se verá en su lugar ; y los foques pertenecen á la clase de las trian"
rulares. V. Estay , en su segunda acepción y foque. Finalmente , tomando
Ja materia por la forma, la vela se dice también tela, paño y trapo.zziYr. Voi*
/f.^ilng. Sail.:z^U* Vela.\\Tomzndo la parte por el todo, la nave misma. V.
J5^y>/.||Tomando la causa por el efecto, el andar del buque: asi, se dice;
¿>uque sobresaliente en vela buques iguales en vela , diferencia de vela &c. ,
que equivale respectivamente a sobresaliente en andar ó de sobresaliente
marcha , de un mismo andar ó igualmente veleros ó andadores , y diferencia
de andar. V. ademas pie , en su segunda acepción , y andar , como sustantivado. || En sentido colectivo ó usando del singular por el plural , el velamen ó
conjunto de velas , total ó parcial , que se lleva mareado. Asi se dice que se
Hcva mucha ó poca vela. || La disposición ó situación misma en que la vela
ejerce su esfuerzo , cuando el viento la hiere en debida forma ó por la cara de
popa. Zuloaga pág. 169 dice: dejando las mayores en vela &c.
asi es en
efecto que el modo adverbial muy común ¡en vela! con que se manda ó marear, ó no ceñir tanto, es absolutamente equivalente ó idéntico al de ¡en
Viento !\\Vela aurica: la que se enverga en su palo mismo por medio de racas.||F(r/¿í de cola de pato: aquella cuyo alunamiento de pujamen excede en
este lado al cuadrilátero 6 triángulo de su total figura ó tiene su arco 6 cut^

A

,

,

Y

vtáid p^rz 2(üCTZ.\\Vel a faldona f rastrera , sobrancera, V. estos adjetivos.
\\Vela maestra. V. Maestra ^ en sus tercera y cuarta acepciones. K<r/^ me^
nuda: las de cotonía ó vitre que solo se largan con vientos bonancibles; como
1

1

las alas, rastreras, sobrcjuanctes

rior, vela baja toda

,

montcrillas Síc.\\Vela alta: toda la supe-

mayores principales,
que por su especie 6 situación ó
por las circunstancias, hace trabajar ó molesta mucho al buque, palo &c.||
vela de pocos vientos : calificación que hace Zuloaga de la sobremesana j
por consiguiente de toda vela que por su situación ó calidad no sea portable
con todos vientos, ó cuyo manejo no dé cuidado en cualquier evento. HW/í»
de agua : la que suele largarse en algunas embarcaciones debajo de la botavara con vientos bonancibles y largos. IJFÍ'/^* de fortuna. V. Treo en su primera acepción.! |Kr/<í de baticuío. V. Baticulo,tn su segunda acepción. ||
Vela de capa o capeo; y vela de correr: la dispuesta convenientemente en

V.

estos adjetivos.

la

inferior á las gavias. ||FV/<í/

Vela tormentosa :

1

,

la

,

1

,

,

cualquiera de estos casos para
trinquete,

Vela de

el

treo

lastre

,

la

ó de

el fin

trinquctilla

lastrar

:

la

respectivo; como la
Scc.\\Vela de humo.

que

se tiende

ta de lastrar al lanchoQ coaductor del lastre

,

desde

la

mayor, la gavia el
V. Guardahumo.\\
borda 6 desde la por,

para impedir que este caiga al
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agua al embarcarlo á bordo. || ant. Vf la burda: es propiamente fa que se pone
en el árbol de la galera. GAXc.\\Henchir una vela todo su falo y vergas : fr.
llenar ii ocupar toda el area formada entre los cuatro penóles de las dos vergas que la sujetan estando estas en su lugar correspondiente ó izada cada una
á reclamar en su respectivo palo. Tom. pág. 3i.||D^r, hacer marear y lar"
gar vela es aumentar el número de las que se llevan largas , lo que también
se expresa con la frase de viar tela ; y dar la vela hacerse á la vela es levarse de cualquier fondeadero y ponerse á navegar en cuyo caso se dice igual*
mente ponerse á la vela y aun significa lo mismo á veces el hacer vela comò
lo denota la frase usual de hacer vela farà tal farte. Lo propio se exprest
con el verbo marear dicho asi en absoluto, y con los de velejar o velejear,
envelar ó envelejar.
har , botar meter en vela. V. Marear en su segunda acepción. AffííT vela: recoger, quitar ó aferrar alguna ó algunas de
ellas
muy distinto del meter en vela indicado en la frase anterior. || ¡An-"
dar en buena vela ! ¡ Llevarlo en buena vela! Voces de mando al timonel
para que arribe y lleve la embarcación á bolina desahogada ó bien llenas las
vt\z%.\\Llevar la vela sobre el falo : dícese de los faluchos y otros barcos latinos, cuando cambian de vuelta y siguen la nueva bordada sin cambiar la entena en cuyo caso esta y la vela van impulsadas del viento contra el palo.
V. Mala vuelta.\\ Aguantar vela: mantener mucha larga con proporción á
la fuerza del viento; y también resistirla la embarcación misma. V. Aguante,
Sarmiento en este caso dice como equivalente sustentar. Poder ó no con la vela:
lo mismo que foder 6 no con el ararejo. V. esta úh\mavoz.\\Fo' zar de vela,
dar fuerza de vela. V. Forzar. |ant. Tender velas: largarlas, marearlas, orientarlas al vierto, ó lo propio que dar vela,\\ Alzar ^ levantar velas: lo mismo que izarlas y largarlas. ||^»-»7z/ir las velas. V. Arrizar en su segunda
,

^

,

;

,

,

\

\

E

,

,

1

1

:

,

\

\

|

j

acepcion.||F//m/^rií

m

V. Fundarse

vela.

\\

Me dir

la vela.

V. Medir

el

andar, en esta última voz como sulanlivada.||/írr^«¿-A¿ir, acuartelar una
vela. V. Arranchar y acuarteLtr.\\ Andar mucho de la vela: ser muy velero
el buque. Sarni. pág. 337 || Señorearse con la vela: navegar el buque descmb;irazado con ella, sin rendir ni ahogarse ó ahocicar. ||JDf//o^^r una vela:
arriarle la escota ó degollarla para que escapando el viento que la impulsa,
cese el violento esfuerzo que ejercia aciso con peligro de zozobrar ó de otra
^vtTh.\\Enmarar regar las velas. V. Regar. \\Cantar vela: anunciar la
vista de alguna eni^arcacion el vigía de topes ó el que la descubre primero,
gritando: ¡vela !\\Niivegar á toda vela: llevar largas cuantas tiene el buque
,

,

y

ó permite

posición en que navega con vientos manejables. ||^^rfí/r vela,
en su primera acepción. ||QM'>/?r, recoger vela: cargar, meter,
aferrar alguna ó algunas de ellas. Antiguamente para expresar lo mismo se
decia apocar las velas y desenvelejar y y hoy acortar de vela.\\Perder las
velasi llcvavlas el viento. ||-<4 la vela: modo adverbial que significa hallarse
ya navegando 6 manejándose solo con las velas , despues de haber zarpado las
la

V. Abatir

y

anclas.]

vela llena

buen

I-/4

vie lo

:

otro

6 de modo que

modo

adverbial con que se expresa el navegar á

este llene

ventajosamente todas

las velas. ||-<4

ío-

cavela: otro modo adverbial que significa todo lo contrario del anterior; esto
es, navegar con viento escaso, de modo que vayan tocando las velas. ||/^«
vía! Voz de mando que equivale á meter en vela ; 6 bien sirve para prevenir al timonel que arribe ó no trinque. ||Ar<a/ vale falmo de vela que remo

de ¿alera

:

refrán con que se da á entender la gran ventaja que lleva la vela
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eh Tos esfuerzos que ejerce impelida del vietitcv', aiin sobre los íñayores que
puedan hacer todos los remos juntos \\Ctian(io ¡a vela bate ó azota al palo
en cuyo caso se
/ malo ! Otro refrán que indica lo perjudicial de lá calma
,

sobre sus respectivos palos. ||C^</<» falo aguante su vela.V. este refrán en falo. Otros muchos verbos y nombres sustantivos y adjetivos tienen relación con el de vela contándose en este diccionario
como unos ciento veinte de los primeros y ciento de los segundos , donde eñ
verifica el

las velas

golpeo de

,

ks frases compuestas con ellos.
Barco pequeño de cabotage, con dos palos el uno i proa con aparejo de polacra y el otro en el centro con vela latina
y en la popa lleva un baticulo. Algunos dicen velechero , aunque con
sus casos se encontrará el sentido de

VELACHERO,

s.

m. A.

IV.

,

,

,

mucha impropiedad, ^ilt.

VELACHO,

s.

Velachiero.

m. Afán. La

gavia del trinquete.

V. Gavia

,

en su pri-

acepción. 11^. A^. y Aían. Título de la verga en que dicha vela se enverga , y del mastelero en que una y otra se izan zziFr. Pítit htnier.znìng.
Foresto p'S ail. -^.IX. Parrochetto di frtia.\\Diferir el velatha. fr. V. Di/e-

mera

fir.\\Ahroq^u'lar el velacho.

VELAGH.
VELAMEN,

m.

s.

ant.

V. Abroquelar

,

en su primera acepción.

Nav. y Man. V. Velamen.

s. m. N'av. y Man. El conjunto total de las velas de un
buque el parcial que se halla envergado y el que se lleva mareado. Antiguamente se decia vêlage ; y al que va mareado ó dispuesto para ello se llama
VfiafCn sentido colectivo ó usando del singular por el plural, y figuradamente trafo y faño.'ZzYr. Voilure. \\Envergar largar orear recoger aferrar
il velamen. V. de estos verbos los técnicos
pues el recoger y orear están en
,

,

,

,

y

,

acepción común.

VELAR.

V. n. PU. Manifestarse cualquier objeto sobre la superficie del
agua ; como velar un bajo , una boya &c. Sarmiento dice por equivalente so^
breaguar.-zzVt. Veiller ^ assécher, découvrir. zzili. Fir^Z/Wí".!! Contrayéndose al viento , es continuar soplando por la noche el mismo que ha reinado en
el día. Alguna vez suele también decirse i?¿r/r/>^r.|| Hablando de algún agua
abierta en el buque, es permanecer viva ó corriente. =:Fr. Veiller. zulixg*
To last. z= It. Vegliare.

—

VELECHERO. s. m. A. N. V. Velachero.
VELEJAR, v. a. y n. Man. V. Velejear.
VELEJEAR.
bîcn usar

6

V. a.

y

n.

Man. Poner

á la vela la embarcación;

valerse de las velas en la navegación

,

ó

lo

mismo que

y tam-

dar

,

ma-

rcar y largar vela.||3nt. Aparejar , armar, proveer de velamen á un buque.
Sarm.||En e! sentido neutro suele decirse por equivalente de barloventear^

de bordear y de velar. V. el primero de estos verbos en su tercera acepción,
cl segundo en la primera
y el tercero en la segunda. En todas las de esta voz
se decia antiguamente ave lar ; y tienen algún uso las de envelar , envelejar
y
,

velejar. \\Ir velejeado: fr. se dice del

con

el

buque puesto ya á

la vela

y en derrota

aparejo conveniente.

VELERIA

Naro, y Man, El arte de hacer velas el taller ú obray todo lo demás que tiene relación con este objeto.
VELERO, s. m. Nav. y Man. El que entiende y ejerce el oficio de hí^
C€r we\9s.'=:¥T. Voilier.-^zlnp Sail maker. zizlt. Veliiro,
A. adj Pil. y Man. Dícesc del buque 6 embarcación que
,
anda mucho á la yela«=:Fr. Bon voilier, zzli\$. Good sailer.

dor en que

se

s.

hacen

VELERO R

f.

,

,

VEN
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VELICO,

N*

m. A,

y Nav. Dicesc del punto de encuentro de la
dirección de los esfuerzos del velamen con la do las resistencias de la proa en
una misma vertical. V. Punto.
VELO. s. m. Perc^ V. Balanza.\\Poes. La vela de la nave. Valb.
VELON. s. m. Nav, PU. y Tact. V. Hachóte.
VENDAVAL, s. m. Nav. y PiL Viento fuerte de la banda del sur,
inclinado á poniente. Acad. O sudoeste que se experimenta en las costas de
adj.

,

España, bastante duro en invierno. Veitia dice que se llamaban vendavales
los vientos que servían para volver de Indias y erao desde el sw hasta el noroeste. || Viento del oeste que reina en las costas de Cumaná y Caracas hasta
Nicaragua en los meses de Julio á Diciembre. || Nombre que dan en Veracruz á los vientos á la cabeza. V. Viento y nortes.
ADA. s. f. Nav. y PU. Collada de vendavales; y muchas veces ó casi siempre se dice también del viento fuerte ó temporal del

VEND AVAL

vendaval.

.

VENDAVALAZO, s^m:
vendaval.

:•

.

las

7

del

s iif^ff?"'

VENTADA,
VENTANA,
popa entre

Nav. y PU. Ventarrón, temporal

s. f.
s.

f.

PiL Mano de viento.
A. N. Cualquiera de

gambotas, para dar luz á

las

las aberturas que se dejan á
cámaras y hermosura á toda la

obra.

VENTAR,

v. n. PU. Soplar el viento. Dícese también ventear
y antiguamente aventear.-=z¥T. Venter, mlng. To ¿rloiu.zz.Ju Ventare. \\Vefitar
¿rachas: fr. soplar el viento con desigualdad, ya fuerte, ya suave. \\Ventar
^bramando : ventar con furia. Sarm. ||Ctt^«ío vienta ^ llueve después en cuen^
ta : réf. con que se indica que á medida que son fuertes y continuados los
vientos que causan la lluvia como los del sur y sudoeste en las costas meridionales de España y aun en la mayor parte de la Península , asi es de esperar que llueva después en la misma proporción.
s. m. PU, Viento fuerte , ó en términos técnicos duro.
V. Viento, zr Fr. Gros vent , lourd, nz Ing. Stroug wind , blotuing lueather.
ir It. Vento di burrasca.
s. m. PU. V. Ventarrón.
V. n. PiL V. Ventar.
s. m. Nav. Máquina para renovar el aire de los sítíos mas internos ó escondidos del buque , cuando no sirven las mangueras,
por falta de viento. rzFr. VentUateur.-=.\Ti^. Ventilator. -zzli. Ventilatore.
VENTOLA, s. f. Nav. y Man. El bulto, el volumen, la multiplicidad de puntos que ofrece al choque del viento cualquier objeto expuesto á su
impulso y que en la misma razón ó con igual potencia actúa ó resiste sus
esfuerzos. El Sr. UUoa define: "la fuerza que el viento hace en los cuerpos que encuentra ," y esto corrobora lo dicho; porque esta fuerza ha de ser
necesariamente relativa á la magnitud ó volumen de los cuerpos de donde se
sigue que la ventola aumenta , cuando aumenta el volumen.
t

,

VENTARRÓN,

VENTAZO,
VENTEAR.
VENTILADOR,

,

:

V&NTOLINA.

VENTOSO

,

y también lo
dentalmente tiene

tos;

PiL Viento leve y variable. Acad. V. Viento,
PiL Lo expuesto al continuo embate de los vienpropenso á producirlos o traerlos, ó lo que virtual ó accis.

SA.

f.

adj.

esta calidad.

VENTRERA,

s. f.

A.

N

Tablón que

al principia de la construcción

VER
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una rama á otra dé cada cuaderna
para conservarlas en su debida abertura y lugar , mientras se' ciñen con las vagaras y se sujetan con los baos. En los arsenales de Cádiz y del Ferrol se Ilama también distancia ó tablón de distancia.
VERDÍN, s. m. Nav. Broza , lama ó filamentos verdes que se crian ó
pegan en los fondos de las embarcaciones cuando están mucho tiempo en
puerto ó sin limpiarse. Dícense izmhitvíifarbas,7^Y.i%FiUndre.s.zi:\n^. Sea
itjv.
-fi i.i no:. ^.
Wffíis.znh. Verdezza.
VERDUGUETE. s. m. A. N. Pieza que U coloca de '^ópa á proa en
•algunas embarcaciones menores, entre la cinta y la tabla contigua inferior,
con mas grueso que esta, á fin de que forme un resalte redondeado. ||V. Ga»
kn en su segunda acepción.
en su segunda acepción.
s. m. A. N, V. Galon
A^. y Man. En general es el palo en que se enverga
s. f. yí
una vela y que se cuelga y sujeta á cualquiera de los de arboladura, cuya denominación respectiva toma, ó bien la de la vela misma, cuando esta es volante ó de quita y pon. Sin embargo, la de mesana en buques de cruz, que
solo sirve para cazar la sobremesana , se dice de gata ó seca , y algunos suelen llamar verga de to fe á la de sobremesana, según los diccionarios consulbajel se coloca provisionalmente de

de un

,

'

;

,

VERDUGUILLO
VERGA,

^

,

,

tados. Las de los barcos latinos en general se

nombre de

Maman entenas (V.

esta

voz)

de la vela de mesana á la anVestir , izar , cruzar , eni*
tigua,
Fr. Vergue, nr Ing. Yard.zulx. Pennone.
bicar y amantillar , bracear f arranchar i ferjilar, abozar y desfenolar^ ar^
riar una verga ó las vergas: fr. V. estos vQihos.\\Echar las vergas de juafíete arriba, abajo. V. Juanete. \\Trozar una verga: atracarla al palo responer exactamente hopectivo por medio de la iroz2i.\\ Igualar las vergas
rizontales todas las de cruz supuestas bien perfiladas las d¿ cada palo en un
plano perpendicular á la quilla. ||^¿'f<'r las vergas en caja: pasarlas por dentro de la tabla de jarcia de alguna de las bandas del respectivo palo ó mastelero y colocarlas al lado de este en el sentido de popa á proa ó paralelas á
la dirección de la quilla , cuando se está de invernada en ^uzxlo.\\Pescar {las

y Sarmiento

m

y da

califica

el

tal á la

\

\

:

,

,

vergas

).

V.

Pescar,

VERGAJON.

s. m. Man. Pasador de hierro , de dos pulgadas de grueso, y de cinco à seis varas de largo, con un ojo en cada extremo, que sirve
para pasar las hondas con aue en ciertas circunstancias se suspende del fondo
una embarcación que está a pique. Zul.

VEKIL.

s.

m.

Pil.

La

orilla

ó borde de un

bajo

,

sonda, placer &c-

Muchos

dicen viril, y lo equivocan ó hacen equivalente á cantil; mas véase
lo observado en esta voz. zr Fr. Accore.zn'inç^. Edge \\ Largar el veril: fr.

ó continuar navegando desde el de una sonda , placer ó banco hondable hacia fuera de cualquiera de estos sitios; y es lo mismo que en otros tér-

partir

minos

se dice

dejar la

VERILEAR,

smda &c.

Navegar por un veril 6 por sus inmediaciones;
de una costa , bajo &c. Dícesc también bordear y orillear , ó
usa de «tos verbos en tal acepción el Dcrr. Ant. , contrayéndose á una costa
ó bajo &c.

ó

bien por

las

VE K NAL.
Sarmiento, que

Pan.

v. n. Pit.

8.

le

m.
da

Pil. Pico delgado
esle

nombre,

que

se eleva bastante

lo hace equivalerne á

pan

sobre

la tierra.

de azúcar,

V.

VIA

S5à
r-rv

VERNIER,

m. Pih YkNow'o.

s.

VERTEDOR,
VERTICAL,
que pasa por

los

.\4 cj

m. A. N. y Man. V. Achicador y bailadera.
adj. PU, Dícese de cualquier círculo máximo de la

^

s.'

esfera

polos del horizonte y por el centro de un astro,, y en ei
mide la altura de este en cualquier instante dadb.. Úsase más

ó
comunmente como
cual se cuenta

sustantivo , y se llama vertical primario el que es perpenmeridiano, ó cuya intersección con el plano del horizonte forma
ángulos rectos con la línea meridiana.
VÉSPERO, s. m. Ast. ó Pil. V. Héspero.
VESPERTINO , NA., adj. Ast. ó Pil. Dícese de Venus ó de cualquicra otro planeta ó astro que se pone después que el sol ó inmediato á la extinción de sus rayos. V. Héspero,
VESTIDURA* %,' i*^MaH,Y^ Art, El conjunto de cosas con que se vis-

dicular

al

.ten varios objetos,

VESTIR.

,._

-ri

Man. y

'
.

-

i

Proveer , poner , guarnecer un palo una
verga, una boya, un canon de artillería ôcc. con los cabos. y aparejos.jiecesa•?•'
v:'?. .noq
lios para su sujeción ó manejo.
úi>[>
j,í
VETA. s. f. A, N". Embarcación dispuesta como fel gánguil para vaciar
en la mar el fango de las dársenas y puertos. Asi lo dice uno de los diccio'üarios tenidos á la vista: sin embargo, no se encuentra en ningún otro escrito.
*::
s. m. N'av. Título con que la ordenanza de matrículas
distingue con cédula honorífica y excepciones al marinero que sin deserción y
con buena conducta ha servido en los bajeles de guerra, .ó en los arsenales, el
tiempo de quince años y al que por heridas en combate ó en faena se hubiere
inutilizado y tuviere goce de inválidos zzFr. F<r/rr^«.^Ing. Veteran.zn
ít. Veterano.
-.

'

V. a.

-í4r/.

,

'

'

VETERANO,

;

VI
VIA. s. f. Pese. Junco doble con que desde el comenzamicnto ó principío se rodea á trechos la nasa para, darla resistencia contra el continuo choque
otro impslso. Reg.||iV/. Sarmiento usa de esta voz en el
de las corrientes
sentido de rumbo , derrota , vuelta , aguas de un hique &c. V. su pág. 176.
la via el tiinon! Voz
\\Cegar una vía de agua: fr. V. esta última voz. \\ ¡
de mando para que el timonel sitúe la caña del timón al medio ó en coincidencia con la dirección de la quilla. Lo mismo se expresa con solo decir / á
la via ! ó con la otra expresión / derecha la caña !
s. f. Pil. y Man. V. Arrancada y en su segunda acepción.
VI AGE. s. m. A. N". Oblicuidad ó inclinación que se da al canto de
una pieza.||A^rtr. y Man. El Señor Ulloa usa de esta voz en la frase de po^
nerse en viage, como equivalente á la de marear estando al pairo, en facha ó
á la capa y es la misma que las de ponerse á camino , ponerse á rumbo.
Véanse en sus respectivos sustantivos. ||F/*^^r redondo : es propiamente el viage directo de un puerto á otro, y la vuelta directa de este al primero donde
i'i

A

VIADA,

,

se fletó la

nave

,

sin hacer escala ni

mudar de

riage á la ida ni á la vuelta.

Cod. de las costumb. mar. de Barcelona.] 1^4 buen viage: modo adverbial con que se designa el particular de trincar ó sujetar cualquiera co-

Capm.

glos. al

con toda firmeza ó seguridad. V. Trincar.
VI AR. V. a. Man. Usase de este verbo en Ja frase de viar tela
equivale ú marear vela. V. Marear, en su segunda acepción.
sa

,

que

VIE
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Nav. La

segunda galera de una escuadra,
esto es la que montaba el segundo gefe de dicha reunion de buques.
VICE-ALMIRANTE. s. m. ont. Nav. El gefe ó cabo principal que
mandaba las galeras en lugar del almirante. ||V. Almirante.
VICE-CONSUL, s. m. Nav. y Com. Segundo consul en algunos puertos ó que ejerce el consulado en otros de menos consideración , y depende ó
está subordinado en ambos casos al consul principal de todo el distrito. Vé
f.

s.

,

Consul

,

en su primera acepción.

VICE-CONSULADO.
bien

la oficina

s.

íi

m. Nav, y Com. El

destino

ó

cargo

7

tam-i»

del ^ice-consul.

pescar pulpos , muy semede que solo consta de un gancho. Reg.
VIDRIO, s. m. PH. Llámanse vidrios oscuros los teñidos en fábrica con
los colores rojo , amarillo y verde , mas y menos fuertes ú oscuros , que colocados por construcción en los puntos convenientes de un instrumento de reflexion , sirven para amortiguar la fuerza de los rayos del sol , cuando se ob-

VICHEIRO.

jante á la rat7a

,

s.

con

m. Pese. Instrumento para

la diferencia

serva este astro.

VIEJA, s. f. Nav. y A. N. Pudricion parcial que tiene una pieza de
madera, particularmente en los nudos y sus inmediaciones.

VIENTO,

s.

m.

Pil.

y Nav. Corriente de

fera por varias causas naturales, unas constantes

ó

producida en

aire

y

que son

otras variables.

la

atmós-

El viento

se

de su
fuerza. Con respecto á su dirección , se dice viento por la froa ó por el pi^
co , viento contrario viento escaso , de bolina
ancho , largo , â la cuadra^
abierto , á popa ó en popa^ y á popa cerrado. El viento por la proa es el que
precisamente trae su dirección del punto mismo á que debe dirigirse el rumconsidera bajo dos aspectos

relaciones

,

la

de su dirección

y

la

:

,

bo
una

,

mucho ó con

contrario es el que se le aproxima

la sola diferencia de
aun de bolina permite
navegar al rumbo que debe hacerse , y solo deja seguir alguno de ios inmediatos: de bolina es el que sopla desde las seis á las ocho cuartas, ó permite
hacer rumbo de derrota , navegando de bolina el ancho el largo y el abierto
el que viene en dirección que forma con la del rumbo un ángulo mayor que
el de las seis cuartas de la bolina cuando este ángulo es recto, se dice viento
á la cuadra que en lo antiguo llamaban cuartelado, y cuando solo le faltan
do» ó tre» cuartas para coincidir con la quilla por la parte de popa, se alce por
la alfta 6 por el anca: el de a popa ó en popa el que se aproxima mucho
al de en popa cerrado, que es el que sigue rigorosamente la dirección de la
quilla en el rumbo que hace la nave: el de travesta que como- se ve en esta
Toz , adquiere su denominación relativamente á los parages sobre que sopla,
puede considerarse en la clase de los de por la proa , contrarios v escasos , ó
tiene analogia con ellos. En atención á su fuerza y empezando a contar , según el Señor Ulloa, desde la calma muerta ó chicha en que ni aun ambiente alguno se siente, se dice solo calma , cutínóo se advierte de tiempo en
tiempo algún ambientino muy ligero: vagajillo, que otros escriben vaha^
jtllo , cuando se nota un vientecillo muy flojo
que no llega á la superficie
,
del agua; ventolina ^ cuando este vagajillo apunta por diversas partes sin fijarse en ninguna: viento entablado, cuando se afirma por alguna parte; wV«to fresco (que también se ihrm viento de todas velas
y por otro estilo viento de juanetes) cuando van las velas llenas y no gualdrapcan: frescachón,
;

el

á tres cuartas en su dirección: escaso

,

^

el

que

ni

y

:

,

:

,

,

,

,

AAAA
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cuando es recio , y no permite llevar juanetes cascarrón , cuando se necesita
tomar rizos á las gavias: ventarrón ^ cuando obliga á aferrarías, y á mantenerse con las dos mayores: temporal , cuando es preciso quedar con el trinquete, correrò ponerse á la capa. Hay ademas viento aturbonado ^ viento á
ráfagas contrastes y uracanes. Hasta aqui el Señor UUoa ; mas aun son frecuentísimas otras muchas denominaciones, que si bien no alteran esta clasificación gradual , deben indicarse para que el lector no dude y encuentre directa-^
mente el significado de cada una cuando lo busque. Tales son , relativamente
á su dirección el viento á la estrella , que se dice muchas veces del norte,
viento á la cabeza que llaman en Veracruz al mismo norte ^ cuando reina
con suavidad en los meses de verano, y particularmente en Agosto y Setiem»
bre viento á la mar , marero y de fuera , que es el que viene del lado de la
mar con respecto á la tierra y equivale en los puertos o inmediaciones de esta á la virazón : viento a la tierra ó de tierra, al contrario, el que sale desde
ella hacia la mar; y equivale á terral en sus casos: viento a fil de roda, que
es lo mismo que for la proa 6 for el pico: viento f unterò, que se llama asi
porque obliga á puntear y equivale á escaso : viento de revés , que es el que
:

,

,

,

^

:

,

,

,

repentina ó accidentalmente hiere en

las velas por la cara de proa
viento de
que permite hacer una bordada larga y ventajosa con relación al
objeto del viage ó comisión: viento de través , que Zuloaga llama de medio
tostado ó al medio costado y Fernandez atravesado, y es lo mismo que d
la cuadra no solo accidentalmente con respecto al costado del buque en alguna posición ó maniobra momentánea , sino también con relación al rumbo
que este sigue viento en tantas cuartas , aquel cuya dirección forma con el
rumbo á contar desde proa un ángulo del número de cuartas determinado:
viento favorable , el que sopla en direcciones próximas á la derrota, ó forma
Con ella ángulos obtusos; viento de botalones el largo ó en popa de la calidad de los bonancibles que permite llevar las alas viento franco , el que da
lugar para seguir un rumbo determinado navegando en buena vela ó sin necesidad de apuntar las bolinas viento cerrado á tal rumbo el que trae rigorosa ó exactamente su dirección en el rumbo señalado , sin declinar un ápice
á uno ni otro lado viento arremolinado el que forma remolinos en su curso:
viento variable , el que no fija su dirección ó no guarda en ella \ty alguna conocida entre estos suele haber alguno tal , que figuradamente se dice viento
redondo , porque parece que sopla de toda la redondez del horizonte: viento
por el zenit expresión figurada con que se significa una gran calma vientos
cardinales , los que toman su origen de los cuatro puntos cardinales del horizonte: vientos orientales y occidentales , los que proceden de la parte del

bordada

:

el

,

,

:

,

:

,

:

,

:

,

:

:

,

ó de

oriente

la

del occidente.

Con

relación á su fuerza se dice: viento

ca'mo^

vietito Jlojo , que el Señor UUoa
y que sopla con intermisión
llama también corto, el de menos fuerza que el bonancible, pero constante
como él, ó no interrumpido como el calmoso: viento bonancible , el de fuerza moderada que permite llevar hasta las velas mas menudas, y al cual se dan
también los nombres o calificaciones de suave, apacible, blando , benigno,
fres quito galeno, ó se indica lo propio con decir viento de sobrejuanetes:
viento hecho el que también se dice entablado y seguro : viento de tantas
millas el de fuerza capaz de hacer andar al buque el número de millas determinado viento igual, seguido ó llano, el que sopla con un mismo grado de
fuerza constantemente, á diferencia del desigual, que es el designado por la

so, el

muy

flojo

,

,

,

:

:
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7 que también se llama traidor ,
en sus casos viento manejable el mas fuerte que el fresco pero que permite
hacer cualquiera maniobra conveniente viento de tantos ripios el frescachón,
cuyo grado de fuerza se indica con el número de rizos tomados á las gavias:
vitnto duro el cascarrón y el ventarrón , que también suele significarse con la
expresión de vit^xto farà una escuadra viento forzado el que obliga á buscar abrigo o tomar un fondeadero á toda costa ó hacer otra maniobra violenta
en las circunstancias para separarse de algún peligro ó evitarlo viento borrasco'
so , violento , tormentoso , impetuoso deshecho , pesado , furioso , porfiado , temible , peligroso érc. el temporal ó el muy semejante á este y que es llamado con todos estos nombres por varios autores y en la generalidad de los escritos antiguos y modernos , en los cuales se ven ademas equivocadas ó usadas
como equivalentes las voces de tiempo ó temporal y viento en estos casos;
viento auracanado , el temporal que se aproxima en su fuerza á la del uracan.
Ademas de todas estas denominaciones, se distinguen los vientos bajo otros
conceptos , en generales 6 reglados , que son los que en varios parages del
globo guardan una dirección constante á esta clase pertenecen los denominados alisios y brizas que reinan entre los trópicos vientos periódicos , ó por
otro nombre etesios , que son los que se mudan ó cambian por lo regular en
direcciones opuestas en tiempos determinados , como las llamadas monzones en
los mares de la India oriental vientos regulares , los generales y los periódicos viento particular , el que sopla en los mares donde su dirección no es
constante. También se dice , viento de sol , al que se levanta ó refresca con la
expresión

"de viento

ráfíkgas

ó

,

,

:

,

:

,

,

:

,

,

:

,

,

:

:

:

:

salida y elevación de este astro sobre el horizonte , y vuelve á caer ó aflojar
cuando se pone viento de marea , el que aumenta de fuerza ó entra con la
marea creciente , y cede en la menguante viento alto el que corre con mas
fuerza ó con otra dirección á cierta altura de la superficie del mar viento hajo ( que cuando lo es notablemente , se dice también rastrero ) el que sopla
desde la superficie del mar hasta una cierta altura con mayor fuerza , y aun á
viento liviano y sobreaguado , Sarmiento
Jtrcccs en dirección diferente del alto
llama asi al que parece que corre por sobre la superficie del agua ó tocándola muy poco ; de modo que , aunque contrae la expresión á un ventarrón , no
metia este ó no levantaba mucha mar viento oscuro y viento claro , el ventar-»
ron acompañado de cerrazón en el horizonte y en la atmósfera ó sin esta circunstancia: viento sucio f el achubascado y oscuro que traen aguaceros, llovizna &c. Finalmente , se dice viento negro al aquilon y Valbucna denomina
**vientos altanos i los que se levantan de tierra y corren al mar , y vuelven
al continente;" y dice que "estos mismos, cuando se vuelven al mar, s» llama»
apogeos , porque parten de la tierra." De cuya definición se deduce que al"
tonos son el terral y la virazón , considerados en la alternativa que ordinariamente guardan. Cada uno de los treinta y dos rumbos de la aguja. En esta
:

:

,

:

:

,

:

;

1

1

acepción se dice viento entero cualquiera de los cuatro cardinales y de sus cuatro intermedios, no obstante que estos se denominen también partidas; v medio
viento , cualquiera de los llamados por otro nombre medias partidas.\\A. N,

V.

Arbotante ; y candelero en su cuarta acepción. ||v^if«. V. Guia, en su
primera acepción , y pat arráez , en la segunda. |Cad;i uno de los tres cabos con
que se mantiene suspendida um guindola de arboladura.\\Q\iz[<\u\tr2L de los
cabitos hechos firmes en la circunferencia de la otra guindola con ouc se au,

|

xilia

ó

recoge á un hombre que ha caído

al

agua. || El pedazo de baibcti

ó

pio-
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con que por cada lado se mantiene abierta y de cara al viento la boca de
una manguera de ventilación. || Cada uno de los cabos con que se suspende de
los baos de la cubierta un catre de viento. || El cabo t]ue se da á los pescantes
con que se suipende un bote al costado. yir/^. El hueco ó vacío que queda entre una bala y el ánima de la pieza de su calibre , ó sea la difcrenda de diámetros de una y otra. Entre constructores se dice lo mismo del hueco vacío
ó espacio que media de pieza á pieza en algunos casos. ^/írw^ír , afianzar,
asegurar fijar el viento fr. V. Afirmar. \\Coger meter en viento : bracear
por sotavento ó arribar , para que el viento entre en las velas por su cara de
popa; y equivale á marear y y a echar y ifotar en vela. El primer verbo de esta
frase se usa también conw neutro , hablando de la vela misma que coge en viento»
\\Tomar viento una vela: entrar ó herir este en ella por su cara de popa,
cuando no hay objetos intermedios que lo impidan ó se dispone, ú orienta
convenientemente. Lo mismo se dice del total de un aparejo v. g. el del trinquete. ||Q«.'Vtfr í/ f/V«ío; ponerse con el buque al costado de barlovento de
otro interceptándole el viento con el velamen propio ^ y dejándolo como en
calma. También se quita el viento á un aparejo entero ó á una vela con la interposición de otro II otra, ó bien braceando al filo. UTr^^r otro viento: dícese de la- embarcación que se descubre navegando con otro viento distinto del
que lleva la propia. Este fenómeno, muy frecuente en la mar, consiste en

la

1

1

,

1

1

:

,

,

,

,

que con

el

intermedio de

muy

corto espacio reinan dos vientos diferentes

,

y

veces diametralmente opuestos, sucediendo bien á menudo que la embarcación que lo trae distinto , llega con él hasta muy cerca. E» este estado,

an^á

cuando ambas embarcaciones casi tocan la raya divisoria de los dos
bien quedan aquellas en calma, ó bien vence uno de estos y da la
norma en que cada uno de los navegantes ha de continuar su camino. Ordinariamente sucede esto sobre las costas con los terrales y las virazones y se está
riendo todos los dias que una embarcación tiene viento cuando otra se halla
que

es

vientos

,6

,

en calma.||2Vi^r

el viento

necesaria para lo primero

,

6 fio tesar el cataviento: tener la fuerza
ó carecer aun de la suficiente para lo segundo. ||

la vela-,

En el caso de ser el verva á popa cerrado , ó arribar cuando se
navega de bolina , hasta tener el viento á un largo: y siendo el verbo neutro,
significa girar el viento desde el de á fofa cerrado ó desde el Je bolina hasta hacerse largo en uno y otro supuesto. También se dice que el viento abre,

Abrir

bo

el v'.ento

activo

,

:

e ta frase tiene varias significaciones.

se dice

por orzar cuando

se

cuando en una virada por avante pasa, por efecto del movimiento giratorio del
buque desde la posición Ácfil de roda á la banda que va i ser nuevo barlovento. C^rr^r el viento: orzar para disminuir el ángulo en que se navega con
cz^s,\\Cerrarst
el viento; y es equivalente á cerrar el rumbo ^ en uno de sus
el viento: en
el viento. V. Cerrarse , tti su segunda acepción. ||Cfrr/ir/^ con
un sentido es orzar sin desperdiciar nada., y en otro es tener el buque la pro,

1

1

piedad de que se trata en las terceras acepciones de los verbos bolinear y fíexplicada también en la frase de ceñir en tantas cuartas , que se verá
?tir
en esta iiltima \oi.\\Presentarse al viento, ó presentar la proa al viento:
pegarse con
lo mismo que orzar y cer7ir.\\Irse al viento el buque; coserse,
de ccel viento: ser muy bolinero, tener la- propiedad con'^tante 6 accidental
SÚT mucho. /íí-rrí-^r// al viento. Orzir.\\Buscar el viento: esta frase signique no se
fica también orzar , ya se use como voz de mando al timonel paua
,

1

1

descuide

y orce á no

desperdiciar,

ó ya

se diga

del buque

mismo por equiva-
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^
de ctiur mucho 1 partir al fuño , pegarse al viento &c. También se dice ir i la mar á buscar el viento en cÍ sentido recto de salir del
puerto ó separarse de la costa para encontrar viento mas fresco, que se supone reinar siempre mar afuera. H-W/r^ir el viento ó al viento: es otra frase
de que usa Zuloaga en la pág. 238 y otras anteriores por lo mismo que po"
Mêrse de orza á casi ceñir. ||//r, venir ^ llevarlo ^ traerlo al viento ! son voces
de mando al timonel para que orce.||ant. Ir â dos tientos: frase ó expresión
con que la ley 7.*, tít. 24 , part. 2.* califica la clase mayor de embarcaciones de que hace relación , sin otras señas , aunque parece deducirse que fuesen
las de cruz ó aparejo redondo.] |art. Ir a medio viento: ceñir, bolinear, navegar de bolina, ir á orza. Luz.\\Salir , ganar, remontar al viento, tener,
mantener el viento , disputar el viento, ganar, perder el vierto &c. en todas estas frases tiene el mismo sentido que barlov nto.\\ '^alirle al tiento. V.
Salir.\\Ganarle al viento tantas cuntas: sacar un run.bo que forme con la
dirección del viento un ángulo menor que un recto en el niimero de cuartas
determinado, que según el autor de esta misma fraee en otros lugares nunca
pueden ser mas de tres. Ulloa, pág. i^\,\\Repartir el viento: lo mismo que
bordear , haciendo de igual extension las bordadas á corta diferencia. Vict.
||Z)^rA> el viento. V. Dar en su primera acepción. I^Pow^r el tiento a po"
pa: arribar hasta que su dirección coincida con la de la c\\\\\h.\\Fundarst tn
viento. V. Fundarse.\\$rse el v'ento á tal rumbo: lo mismo que llamarse al
rumbo de que se tTZt^.\\ Aguantarse con el viento: mantenerse orzado y sin
perder notablemerte
arlovento , aguantando mas órnenos vela, según las
circunstancias, pero siempre en cantidad superior á la que según ellas se lleva
de ordinario ||JFor«^r el viento. V. For za r.\\ Hurtar el viento: ganar barlovento á fuerza de repetidas viradas. Asi lo dice uno de los diccionarios tenidos á la v\hX2í.\\Hacer al viento. V. Hacer en su sexta acepción. UTr^^^í-.
jar al viento : dícese del cable que sostiene al buque en un fondeadero contra
el impulso àt\ viento. ||jFw viento: modo adverbial, de igual significación
que el de en vela: asi se dice que va en tiento el que va ya en vela , mareado ó velejeado; y también de la vela que va llena o herida del víento.||/^/
tiento! ¡al tiento!-, otro modo adverbial y voz de mando al timonel para
que orce.||/ jín viento! ¡en viento! otro modo adverbial é igualmente voz
de mando al timonel para que arribe. ||>í buen tiento , á viento ó con viento
Ueno ÔCC.: otros modos adverbiales que significan arribar; y también ravegar
con viento favorable ó con todas las velas llenas; asi como el de contra vien^
to expresa todo lo contrario en este ^iltimo sentido. ||^ la voluntad á mer—
ied de los vientos: otro modo adverbial que denota la situación de un buque
arrollado del ímpetu de los \itii\os.\\Viento en pepa es medio puerto: refrán
«on que se da á entender la gran diferencia que hay entre navegar orzado
y
navegar en popa, en cuya {iltima posición no se apercibe ni la mitad de la
fuerza del viento ni la de la mar. De aqui el dicho vulgar de que viento en

kntc de

las

:

,

i

,

:

,

popa

y mar

bonanza navegaba Sancho Panza.\\£l

viento no

rompe

cable/:

otro refrán admitido como axioma, y cuyo significado puede verse en cable.
Finalmente , de esta voz puede decirse otro tanto que de la de vela con respecto i la multitud de verbos y nombres con quienes se combina ó tiene reÍKÍon entre los contenidos en este Diccionario.

VIENI RE.
W// dragon,

V.

s.

m. A.

Limité.

N. V.

Fotido, en su quiñi» acepción. ||Fí>«/r#/

VIR

558
vigía,

PU, En

vela ó sobresale algo de la
, escollo que
El marques de la Victoria define: »peña ahogada."
en
efecto, algunos lo entienden también en este caso, cuando se encuentra solo ó
aislado en medio de los grandes golfos. V. ademas bajo,\\Nav. Cualquiera
de las torres establecidas en las costas. V. Torre,\\w m. El marinero destinado de guardia en los topes para descubrir á mayores distancias los objetos que
aparezcan en el horizonte. En las galeras se decia atalaya y descubierta ; y
Zuloaga le llama vigíador.
s.

f.

general

Y

superficie del agua.

VIGOTA,

s. f. A. N. y Man. Especie de motón chato y redondo con
por donde pasan los acolladores para tesar las jarcias.
este fin
unos se hacen firmes en las mesas de guarnición y cofas por medio de sus sunchos y cadenas ó planchuelas de hierro, y otros en los extremos de los obenques con la gaza que de estos mismos se les forma. Los hay también de dos
ojos ; y en general se distinguen en vigota herrada y vigota limpia ó suelta,
según que tienen ó no formada su gaza ó suncho de hierro. También se llama vigota de planchuela^a que está sujeta por su gaza de hierro á una planchuela del mismo metal que hace las veces de cadena. zzFr, Cap de mouton.
zzlng. Dead eye.-zzlt. Bigot ta.\\KucdcciìÌ2i de madera con un agugero en
su centro, de que se hace uso para formar las poas de las bolinas. ||Ff^oíí» «>-

A

tres agugeros

^a, V. Cuadernal

ciego.

VIGOTERlA.

f.

s.

A. N. Y Man. El conjunto

de vigotas, total

ó

parcial.

VINO.

m. Man. Voz de que

s.

pipa , cuarterola &c.

VIOLETA,
VIOLIN,

que

,

es colocarla

Pese.

s. f.

se usa

en

la frase

de poner en vino una

tendida , pero con la corcha para arriba.

V. Relinga

^

en su segunda acepción.

m. A. N. Título que

adquiere la proa de algunos buques,
cuyo tajamar, en lugar de llevar figurón, remata en una especie de arco, voluta, rosca ó caracol muy semejante al del extremo del astil ó mango de un
i

s.

violin.

VIQUITORTE.

m. A. N. Cualquiera de las curvas de diversa figura
Úsase mucho en plural. Acad. García de
esta voz con b inicial dice: *> biquitortes son los mades.

que sirven para formar
Palacios

,

escribiendo

los jardines.

,

ros que hacen vueltas que nacen del yugo de popa

da de

la

,

dicha popa de la nao." Pero estas son hoy

VIRADA,

s.

f.

Man. La

acción de virar.

sobre que
las

se hace la bóvellamadas gambotas.

Cuando

se

refiere á la

de

cambiar el aparejo y tomar el rumbo de la otra bolina , se dice muy comunmente virada de bordo y cambiada.\\Faltar la virada : fr. Volver á caer ó
i girar la proa hacia sotavento, estando ya el viento a Jil de roda ó muy
próximo á ello en una virada por avante. V. Volver, en la frase única que
contiene este verbo. mFr. Manquer , refuser. =z:Ing. To part, to miss stays.
z=:It. Faltare la volta.\\ Plantarse en la virada: quedarse el buque parado
en una virada por avante cuando llega á tener el viento á Jil de roda ó muy
cerca de esta posición. V. Volver , en la frase única que contiene este verbo.
VIRADOR, s. m. Man. La guindaleza que sirve para guindar y calar
los masteleros. Calabrote ó guindaleza que se guarne con algunas vueltas ai
cabrestante y se amogela al cable para tirar de este cuando se vira sobre el
ancla. Llámase comunmente virador de combés o de cubierta, para distinguirlo del anterior; y hay virador liso y virador de barrilete: este es el que tiene
de trecho en trecho un barrilete para contener ^cjor los mogelcs ó impedir
1

1

1

VIR
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que carece de ellos. =:Fr. Toumevire. zzJn^.
Vc/yal. zult. Capo ftano.\\Se^\iTí alguno de los diccionarios tenidos á la vista , es nombre que se da también á los andariveles de juanete , que sirven para

que

se

escurran; y el

liso es el

guindar y calar estos mastelerillos.|l Corrí r/í el virador : fr. Suspenderse ó suy violentamente las vueltas que tiene dadas al cuerpo del cabrestante, ya por la figura demasiado cónica de este, ó ya por descuido de los
marineros destinados en aquella parte á la faena de virar del cable; y escurrirse con estrépito y riesgo de averías, circulando violentamente las vueltas albir repentina

rededor de la máquina , siempre á causa de la mucha fuerza que jnanda , particularmente cuando hay viento fresco ó el ancla está muy agarrada. ||£mmenJar el virador , que es lo mismo que enmendar el cabrestante : suspender
las vueltas que aquel tiene dadas en este , y hacer que ajusten en su parte alta , cuando por el ejercicio de la máquina han llegado á la base de su cuerpo
ó cerca de la cubierta. V. Enmendar , en su primera acepción.
V. a. Man. Cambiar de rumbo ó de bordada pasando de una
mura á otra; de modo que viniendo el viento por un costado, después de haber
virado venga por el opuesto. Acad. Esto puede ejecutarse despasando el viento

VIRAR.

proa, y entonces s« dice virar por avante ó por delante, ó despasándolo
popa , que se llama virar por redondo. En ambos casos suele expresarse
€Sta maniobra con las frases de virar de bordoj virar de la vuelta, cambiar de
mura de bordo de vuelta , cambiar la bordada la proa , tomar la otra
vuelta ; y como equivalente se usa del verbo cambiar en absoluto
y en el
primer caso , esto es , en el de virar por avante se dice también tumbar. z=.
Fr. F/rrr. zrlng. To put about , to go about. ^zJt. Virare di bordo , volta^
re il bordo,\\Dsir vuQÌtis al cabrestante ó hacerle girar con las barras, para
que envolviendo progresivamente el virador , tire este del cable á que está sujeto con los mogeles y á veces con la margarita. Lo mismo se dice en cualquiera otra faena en que opera el cabrestante para levantar pesos , tesar cabos &c.||-<4. N. y Man. Variar ó cambiar la posición de una pieza de cons-

por
por

la

la

,

,

,

;

,

ó de cualquiera otro objeto colocándolo en sentido contrario al en
V. Bornear en su tercera acepción. ||F^fV^r lof por ¡of Vi Lof,
\\Virar de popa d proa según alguno de los diccionarios consultados, y virar viento en popa^ según Fern.: lo mismo que virar por redondo. \\Virar
á un tiempo: ejecutar la virada en un mismo momento los buques de una litrucción

que

,

estaba.

.

,

1

,

nca ó columna. ||Krr^r for contramarcha. V. este sustantivo. ||F/V<fr sobre
el ancla. V. Ancla. \\Virar a pique: ejecutarlo con el cabrestante hasta ||oncrse i pique del ancla. V/r^r redondo: virar de seguido con dicha máquina,
ó sin hacer paradas ni esfuerzos interrumpidos. |K/r^r d la voz: virar á cstrcpadas , unidas á la voz del que dirige ó anima á los que dan vueltas á la misma máquina.
VIRAZÓN, s. f. PU. El viento que en las coûtas sopla de la parte del
mar durante el dia, alternando con el terral, y succdiéndose ambos con bastante regularidad en lodo el curso del año, mientras no hay temporal. V.
Viento t en la denominación de vientos altanos , y el adj. m/jríro.|| Viento
del sudoeste muy duro que sopla por las tardes en las costas del Misisij-í en
los meses de Agosto , Setiembre y Octubre. Asi lo dicen dos de los dicciona1 1

I

rios tenidos á la vista.

VIRIL,

s.

VIROTE

m. PU. V.
».

m.

ant.

Veril

A. N. V. Cuerda

^

en su segunda acepción. ||V.

VIV
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£sUmettara.\\sint. Pil. El palo escuadrado , de caras iguales , y como de tres
pies de largo, que lleva marcados los grados de latitud y forma el mástil ó
pieza principal de la ballestilla, cuyas sonajas lo atraviesan en forma de cruz.
Gare. , Vict, y Fern. Nav.

VIROTILLO. s. m. dim. de virote, A. N. V. Sobarbada.
VISGAL. s. m. Pese. Nombre de una de las redes de la octava

clase.

V.

Red en su segunda acepción.
VISITA, s. f. Nav. El reconocimiento
,

que la diputación de sanidad y
resguardo de rentas practican respectivamente en las embarcaciones que entran en el puerto , con los fines del instituto peculiar de cada una de estas corporaciones. La primera se dice visita de sanidad , y la segunda se llama igualel

mente fondeo. V. esta voz en su tercera acepción. En tiempo de las flotas,
y
según Vcitia , había varias especies de visitas , ya á las naos que saKan ,
y ya
á las que llegaban de Indias.

VISITADOR,

s. m. ant. Nav. Empleado que habia en los puertos para
todos los buques entrantes ó salientes , según lo dice uno de los diccionarios consultados. Pero Veitia se expresa asi: «son los visitadores de las
naos que van y vienen de las Indias y navegan en ellas ( que asi los llama
nuestro derecho municipal) unos ministros, cuya antigüedad corre parejas con
la primera creación del tribunal (el de la Casa de contratación') que siendo
el fin de su erección despachar flotas á las Indias occidentales , fiíe preciso que
hubiese ministros de inteligencia y experiencia de los aprestos y carenas , que
reconociesen los navios, les señalasen las obras , recetasen el número de gente,
<

-

visitar

armas y municiones con que hubiesen de navegar , contuviesen la
no exceder en la carga , é hiciesen todas las otras diligencias que por diferentes ordenanzas , leyes y cédulas están prevenidas , co-

aparejos

,

codicia de los maestres á

mo se

irá

explicando; y todas

ellas

harán prueba de haber sido desde sus prin-

cipios unos ministros inmediatos á los jueces ( los oficiales de la Casa de la
contratación) sostitutos suyos, y «jecirtores de todo aquello tocante á flotas

y

naos sueltas que no pueden hacer ellos mismos."
,Y,ji.
_•

?

VISITAR.

VITOLA,

Nav. V. Fondear en su segunda acepción.
A. N. Varita larga y delgada de madera 6 hierro con

V. a.
s.

f.

^

mide la profundidad de un barreno , para tomar el largo que ha de teperno corrrespondiente. También es una regla de madera en que van
marcados los largos y diámetros de los pernos y otros herragcs, para que sirva
de gobierno al herrero que ha de forjar las piezas. ||^rí. V. Pasábalas.
VITRE, s. m. Nav. y Man. Lienzo de cáñamo mas fino y flexible que
la loneta se emplea en toldos , velas de botes
alas y otras que se llevan con
vientos bonancibles ó regulares. Llámase también brin.
VIUDA, s. f. Nav. y Com. Según alguno de los diccionarios consulta*»
dos, la última lanchada con que se completa la carga ó la descarga de un buque mercante , y desocupada la cual , obtienen regularmente los marineros un
regalo del dueño ; pero esto es mas bien común que propiamente técnico.
EL REY! Aclamación con que por ordenanza se saluda á la
I
voz.rrFr. fVive le Roi!z=:íng. ¡ Hurrah ! zz^lu ¡Viva H Ré!
VIVANDERO, s. m. Nav. Llaman en los puertos con este nombre
común al matriculado que se ejercita en vender comestibles por los buques
con una lanchilla , á que también dicen bote vivandero. Asi lo expresa uno de
los diccionarios que se han tenido ala vista.
<iue se

ner

el

,

:

VIVA

,

1

1

VOR
VIVERO,

m. Pese. Nasa de

s.
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juncos en que se conserva vivo el pesca-

del agua, para venderlo cuando conviene. Reg. || Vivario , vivar,
pesquera, piscina, estanque, parage en que se crian peces. Tcrr.
VIVO. s. m. A. N. V. Fondo y en su quinta acepción. ||i^/»«. Vivo de

do dentro
ilbefca

,

un srarejo según alguno de
:

irAhíi\^.\\Forrar sobre el vivo

que siempre conserve buena

los diccionarios
:

V.

fr.

salida.

consultados

,

la tira

Forrar.\\Traer vivo

el

ó

beta que

buque

:

h^ctt,

Sarm. pág. i8o,

..^

vor
VOLANTE,

s.

m. Man. Nombre que

un nervio que va desde

larga en

la

se

da á

la vela

de estay que

se

encapilladura del mastelero de gavia al de

Red de la especie de las cazonales, usada en las cosías de Gay Asturias para la pesca de merluzas , abadejos y aun peces de cuero. En
el Mediterráneo la llaman solta , aunque la malla de esta es menor. La armadura se forma en cuerdas de cáñamo y las plomadas son guijarros de una
á dos libras de peso. Reg. || Gomo adjetivo, y en acepción común, tiene esta
voz aplicación á toda vela, cabo &c. de quita y pon como los velachos de
relacho. JPf/f.
I

licia

;

;

los pailebotes

ques &c.

y

,

,

gavias de las goletas

las

los brandales volantes

,

los sobrejuanetes de

muchos bu-

&c.

VOLANTÍN,

s. m. Pese. Sencillo aparejo de pesca, que consiste en un
con algunos anzuelos y sus correspondientes plomos colocados en
codales i trechos hacia uno de sus extremos por el cual se arroja con fuerza
al aire para que caiga y entre en el agua claro y estirado. En varias partes le

cordelillo

,

dicen

/í¿/^«<í.

Reg.

VOLTEAR,

V. D.

Pti y Man. Zozobrar. ||ant.

Y

*.

Voltejear

,

en

tOr^

<Ias sus acepciones.

VOLTEJEAR,

v.

V. Bordear

acepción.

n.

Pil.

y Man. V. Barloventear, en su

tercera

primera.) |Salir con botes (\ otras embarcaciones menores por los puertos ó bahías, para dar vueltas y hacer evoluciones que
lirven de entretenimiento é instrucción á la gente de mar. En todas estas acepciones se decía antiguamente voltear , según García.
1

,

en

la

VOLTERETA. VOLTETA,

s. f. Pil. y Man. El tumbo de la embarcación que zozobra, según lo comprueba la frase familiar de dar o pegar
la volteta , que se usa en tal caso. Dícese también vuelco , aunque este mas

bien se aplica al de un bote ú otra embarcación semejante, que puede volver
í adrizarse.

VOLUTA,
remata

el

s. f. A. N. V. CaracoUWLn vuelta, rosca 6 caracol en que
tajamar cuando no lleva figurón ó cuando forma proa de vio'in.

VOLVER. V. a. y n. Pil. y man. Lo mismo que virar , cambiar , orzar y arribar. Sarm. pág. 336 , y Vict. en la frase de volver el bordo. V. esta
vozMVolverse el buque: fr. dícese en una virada por avante, cuando se planta,
y en lugar de tomar de la otra vuelta, venciendo la mar y el viento, vuelve á
caer de la misma que llevaba. V. Virada, en las frases de /altar
y plantar'
se en ella

el

buque.

VORAGINE,
VORTICE,
del

mar en

s. m. Nav. ó Hid. ó PU. V. Vórtice.
m. "Nav. ó Hid. ó Pd. Remolino que hacen

las aguas
algunos parages, que por tanto son peligrosos. Llámase también

V9rá¿int, Viag.

s.

Mag. f Torbellino de
|

agua. Valb.||

Remolino de
BfiBB

viento.

VUE
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Valb.

ga

,

\V(frtice aèreo

lo

i

I

mismo que ¿^omha marina. Tab. y Terr. V. Man'

en su tercera acepción.

VOZ. s^ f. Nav. En acepción común se dice estar d la voz y pasar â
iífvoz por hallarse ó pasar un buque de otro en la mar á la distancia proporcionada para poder hablarse ó entenderse á la voz , aunque generalmente usando de la bocina para t\\o.\\Llamar a la voz fr. hacer señal á un buque para
:

q>ie se

acerque á

la distancia

y con

el

objeto indicado.

Vü
VUFLCO.
VUELTA,

y Man. V. Voltereta ó volteta.
En los diccionarios y otros escritos que tratan de
esta voz como técnica del ramo se toma por equivalente de las de arco ar^
queo brusca y cimbra ; mas entre constructores se entiende solamente por el
arco ó curvatura de cualquiera pieza de ligazón que no sea bao esto es la
curvatura no simétrica como la de estos. V. lo observado en arco y las demás
^occs citadas. P/V. y Man. Denominación relativa que tómala bordada
cuando se la considera con respecto á cada una de las dos muras ó bandas en
que puede hacerse, ó al parage, punto ó rumbo determinados por cualquiera
s.

m.

s. f.

Pt'l.

A.

N".

,

,

,

,

;

1

1

de

las

dos direcciones que en cada una de ellas es preciso seguir

;

aunque en lo

común se confundan muchas veces ó se tengan por sinónimas ambas voces. |[
Lo mismo que dirección derrota ó rumbo directo hacia algún parage. ||P//.
El giro que hace el viento hacia otro rumbo y su curso entero alrededor
del horizonte en mas ó menos tiempo- En este sentido se comprende la vuel,

;

ta

que en pocos minutos dan

vientos variables en las zonas

uracanes

los

ó

regiones

;

y

y progresiva de

la natural

donde reinan

la

,

los

cual se tiene por

sur , oeste y norte ; ó de lo
,
cuenta por seguro el viento que sopla.||3l^«. Amarradura
que se hace con un cabo en otro cuerpo ú objeto extraño , ya para asegurar el
cabo mismo que trabaja en cualquier forma ya para mover ó suspender el

natural cuando se hace del norte para el este

contrario, no

se

,

toma algunos títulos que designan su clase 6
íbrma; como vuelta de ballestrenque de boza de bita de braza de esco^
ta de pÍ7ia de portuguesa de virador de albattil de lobo ú ahorcaperro;
vue'ita entera redonda fallida media vuelta &c. Pero debe advertirse que
muchos equivocan ó hacen equivalentes las voces de vuelta y nudo ; y por
tanto se encuentran repetidas algunas de estas denominaciones en ambas aun-

objeto.

La

vuelta

,

en

este sentido,

^

y

y

,

y

,

y

,

,

y

,

,

,

que en tal caso las dos son una misma cosa. || En acepción común se dice de la
que toman entre sí los dos cables con que se está amarrado en un fondeadero,
por efecto del borneo del buque ; y también de la que adquieren otros cabos
cuando se enredan unos con otros. Para que la de los cables se verifique, es
necesario que el buque haya dado vuelta y media en su borneo hacia una
misma parte. ||^^/^ vuelta: llámase asi, i.® aquella bordada en que se grangea menos hacia el punto 6 objeto propuesto, ya por la dirección relativa en que sopla el viento ó sigue la corriente, ó ya por uno y otro: tP la
que da mas cuidado , en razón a algún bajo i\ otro peligro que se halla en
su dirección: 3.® aquella en que los latinos y alguna" otra embarcación semejante llevan la vela sobre el palo: 4.® la menos ventajosa para marear desde luego y salir del puerto sin rodeos ni tropiezos al caer el buque cuando
$c da la vela. Lo contrario de todo esto se llama buena vuelta. \\i Buena
,

YAT
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vuelta! Díccsc igualmente mandando que se amarre bien un câbo.|lFw^/ta enccmtrada: denominación relativa y aplicable á la bordada que sigue
cada uno de dos buques amurados por bandas opuestas. Otros expresan esta
posición con la frase de estar en bordos contrarios,\\Caer de la mala òde la
buena vuelta: fr. abatir la proa el buque hacia la una ó la otra al dar la vela.
\\ Llevar tal vuelta: navegar ó seguir la determinada.] |/r de la vuelta de
fuera , de la de tierra , ó tomar 6 llevar la una ó la otra navegar ó ponerse á navegar en una de estas dos direcciones. ||/r de la mala ó de la buena
vuelta: navegar con la vela sobre el palo ó en viento; ó bien de la bordada
menos ó mas ventajosa ó peligrosa. ||C^w^mr de vuelta. V. Cambiar t en esto (Tzst.\\Coger de la vuelta y coger vuelta los cables, V. Coger y en sus primera y quinta acepciones. ||2om¿ír la otra vuelta ó de la otra vuelta: virar,
cambiar de mura, de bordo &c.||í^/r^r de ambas vueltas: virar y revirar.
Dcrr. Ant. Díír la vuelta al viento el buque: lo dice el Sr. Ulloa de la embarcación que vira por redondo. V. su pág. 1 49. Dar ó tomar vuelta á un
cabo : amarrarlo á algún punto íí)o.\\Quitar vuelta deshacer la que han tomado los cables. Arriar sobre vuelta. V. Arriar. Dar la vuelta al mun-»
¿io salir de un puerto cualquiera de sus islas ó continentes , y navegando hacia el oriente ó hacia el occidente , volver al mismo punto , después de completado el círculo entero ó los trescientos sesenta grados de longitud , contados en uno de aquellos dos sentidos de suerte que si parten a un tiempo dos
embarcaciones , y verifican esta navegación por rumbos opuestos , encontrarán
á su vuelta dos dias de diferencia en las fechas que cada una cuente. Dícese
también dar la vuelta al globo ó rodearlo.\\Dar la vuelta al horizonte: dícese del viento cuando corre toda la aguja ó sopla sucesivamente de todos los
puntos del horizonte. V. Aguja.\\De vuelta y vuelta: modo adverbial que
expresa el particular con que se ha conseguido trasladarse de un punto á otro,
ó mantenerse en un mismo parage con viento contrario.
VULTURNO, s. m. Pil. V. Euro,
:

1

1

1

1

:

1

1

\

\

:

:

XI
XIPHIAS.

Ajt,

Voz

griega.

V.

Cometa.

YA
YAC ó YAQUE,

s. m. Nav. , Pil, y Tact, Bandera inglesa de' proa,
y en sus ángulos listas diagonales blancas y azules. Es una
especie de escudo con que se distinguen las nacionales de popa
cuya cuarta
parte ocupa, á contar desde el ángulo superior en que se afirma la driza.
Fr. Yacht.
lng. Yacht. mit, Yache,
YATE. 8. m. A. N. Embarcación inglesa, parecida al quecl^e en su aparejo. En Inglaterra hay yates reales destinados precisamente á la conducción
y trasporte de príncipes y otros grandes personages de un reino á otro y el
principal , reservado al Soberano , se apareja con tres palos como una fragata,
y es mandado por un capitan de navío.í=Fr. Yacht. z=lüg. Yacht. =. It.
Yacht,

con una cruz

roja

,

=

=

;
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ZAF
YE

.

.-.'.il

.

A.I

.

ff.,yl

YELDO, m.
YERBAZAL,

Pese.

s.

.

•tf.-i'i

t*

,

'.

'

.

*'•...

.

V. Guetdo.

m. PH. Lugar de poco fondo, donde las yerbas llegan'
hasta la, superficie del agua. En Sarm. en el Viag, Mag. y en Terr, se encuentra escrito herkatal, y en el primero también hierbazal,
s.

,

YO
YOLE.

m. A. N. Bote

s.

ingles

incapaz de llevar carga: viene á ser

de vela y remo , sumamente ligero è

como un chinchoro.zzFr. Fo/^.n^Ing.

Yawl.

YU
YUGO. s. m. A. N". Cada uno de los maderos de diversas dimensiones
que cruzan el codaste y en él se endentan ,para formar la popa. Los yugos
toman la denominación ó título correspondiente á la altura ó lugar que ocupan ó al objeto inmediato de su^ colocación en aquel punto asi , á contar desde el principal que es el primero de abajo y el que determina la mayor anchura del peto de popa, hay yugo ó cruz de la caifa del timón que es el
que se coloca en la cabeza misma del codaste ; yugo de la cubierta , del al^
cazar &c. También se llaman jj'W^o/ de brazal y del saltillo de proa cada
:

,

,

uno de

los que se cruzan de una á otra serviola y sirven para sostener los
puntales y formar el mamparo del saltillo de proa. Finalmente , úyugo principal f según Ciar., se decia antiguamente bancaza, zziVr, Barre d'arcasse,

zz Ing. Transom.

=

Barre tragante gne.
PH. V. Marea.
YUYÜ. s. m. A. N. Nombre de un bote chinesco que sirve en los ríos
y fondeaderos abrigados. Por desprecio suele decirse de una embarcación muy

YUSENTE.

s.

It.

f.

,

,

ant.

pequeña.

ZA
ZABORDA,

s. f. PH. y Man. La varada en que la embarcación queda
en seco. Dícese también zabordación , zabordamiento y zabordo y zobordo,
habiendo ademas muchos que escriben con s inicial todas estas voces. Véase
también lo observado en zabordar.
v. a. y n. PH. y Man. V. Varar, en su primera acepción. || Varar, quedando la embarcación en seco. V. Varar, en su tercera
acepción. En las dos de esta voz se dice en algunas partes zobordar que mu-

ZABORDAR,

,

chos escriben sobordar , asi como también s abordar.
que Gamboa no da á zabordar otro significado que
ción; y asi en efecto lo entienden muchos.

ZABORDO,
ZABRA.

s. f.

Debe ademas
el

m. PH. y Man. V. Zaborda.
A. N. Embarcación de i6o á 170

de

la

observarse

primera acep-

s.

toneladas, parecida á

que antiguamente se usaba en la costa de Cantabria. Dícttc
también azabra.-=zVr. Zabre.zizlng. Zabra. rzit. Zabra.
ZAFACOCA, s. f. Ñau. y Tact, Desmocha ó desmoche, descalabra,

un bergantín

,

ZAN

.

.,

..

ó por

dispersion causada p¿J?"ialícmpo

el
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enemigo. Dícese también

zafav

rancho.

ZAFADA,
ZAFAR. V.

s. f.

y Man. ta acción de zafar y zafarse.
y Man. V. Aclarar en su primera acepción.

P//.

y n

a.

Pil.

,

desembarazarse, separarse de algún estorbo;
estar libre, ó escapar de algún peligro. En esta acepción se usa también como

||En

sentido neutro es rebasar

el

,

recíproco.

ZAFARRANCHO,

m. Nav, y Tact. La acción y

efecto de desemcolocando los petates de la tropa y marinería
en las redes de los pasamanos y parapetos, y dejando el buque limpio y desahogado de cuanto pueda empachar y oponerse á la policía y buen orden militar y marinero. Esto se hace diariamente por las mañanas , en cuyo caso se
dice zafarram ho de limpieza ; ó bien á cualquiera hora de la noche en que
se adquieren noticias ó sospechas de enemigos , y entonces se llama zafar^
rancho de combate porque al despejo de las baterías, de dia ó de noche, se
agrega la colocación de municiones y demás preparativos necesarios para entrar en combate. Terreros trata esta voz no como sustantivo sino como frase:
zafar rancho.\yV. Zafacoca.\\Hacer y deshacer el zafarrancho: son las
frases usadas para mandar ó enunciar la ejecución de ambas operaciones.

barazar

s.

cubiertas y baterías

las

,

^

ZAFARSE,

Man.

v. r.

lugar donde está amarrado

Escaparse un cabo, ó cualquier otro objeto del
ó ajustado. Usase también como neutro.

sujeto

,

V. EscapularscWV Zafar en su segunda acepción.
ZAFO, FA. adj. Pil. y Man. Libre, desembarazado. H-Fj^^w 6
,

de puntas

-.

fr. hallarse

ya fuera y libre de

las

ir

zafo

últimas que forman la boca del

puerto.

ZAGA.

s.

f.

Según alguno de

Pil.

los

diccionarios consultados, la dis, igual á la longitud
del bu-

tancia de la barquilla á la roseta de la corredera

V.

que.

C'rdel extraviado de la corredera.

ZAHORRA,
lastrar

otro

y para salar

nombre

se

f.

s

Pil.

f

Nav. y Man.

Piedra menuda que sirve para
misma ó muy semejante á la que por
y que antiguamente se decia satura ó sahur»

enjunque. Es

el

llama callao

,

la

ra»zz.\l. Zavorra.

ZALLAR.

V. a. Man. Hacer que un objeto resbale, ruede ó arrastre
ó por encima de otro sobre que insiste ya empujándolo ó tirando de él á fiíerza de brazos ó ya valiéndose de las máquinas á propósito;
como zallar el cable, los botalones la artillería &c.z=Fr. Palanquer.z^
^'
Ing. To horwse. zz II. Alare alzare.
ZAMBULLO, f. m. Nav. Balde de madera, mayor que el de mano 6

por

el suelo

,

,

,

•

,

de baldear

,

que hace

ZAMPEADO,

las
s.

veces de servicio para los enfermos.

m. A, H. Conjunto

que se establece sobre estacas clavadas en
un dique muelle ù otra obra hidráulica.

el

(i
obra de maderage y cantería
fondo , para edificar 6 construir

,

ZANCADILLA,

s. f. Man. Principio de la vuelta que toman los dos
amarrado en un fondeadero. Para esto es necesario que
después de naber tomado cruz continúe el buque borneando en el mismo
sentido, hasta hacer por el cable que quedó en ella debajo y aun hasta trabajar igualmente por los dos cuando llega á situarse en la posición misma que
se le dio al amarrarlo; lo que se expresa con la frase de tomar zancadilla,
V. £xtran¿ular.\\lJí niclta que da el cable en el cepo del ancla, cuando se

cables con que se está

,

,

ZAP
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encepa. Zul. pág. 385.||Q«/V<ír zancadilla:

fr.

deshacer la que han

tomado

los cables.

ZANCO,

s. m. A. 2V. V. Asta, en sus cuatro primeras acepciones.
||
en la primera. La altura que tienen los pies de las horquillas de
popa ; y también se dice altura de zanco la parte que suple el dormido de popa y que debiera tener la horquilla para llegar al canto superior de la quilla.
Asi lo expresa uno de los diccionarios consultados.
ZANCÓN, s. m. A. iV. V. Asta , en su cuarta acepción.
s. f. A. N'. En la inteligencia y en el uso común
y general
de todos los marinos , en cuantos diccionarios y escritos tratan de esta voz , y
aun entre constructores mismos , se tiene constantemente entendida por el tablón fuerte que compuesto de varias piezas para suplir la longitud necesaria,
se asegura con grapas ó cívicas á la quilla por su cara inferior para resguardarla ; mas en medio de tal generalidad hay otros constructores que no admiten esta denominación sino para la distancia desde el codillo que hace la quilla con el branque ó en el pie de roda hasta el canto inferior ó exterior del
alcfris, ó bien sea la pala que alli forma dicho codillo, y aun este mismo;
pretendiendo dichos últimos facultativos que el nombre de falsa quilla que
por equivalente dan también los primeros á la que ellos llaman zapata, sea
el único propio de esta pieza , exduido igualmente el de contraquilla inferior
de que usan varios escritos y diccionarios de los tenidos á la vista , en oposición al de contraquilla superior que los mismos aplican á la sobrequilla. Los
profesores que siguen la nomenclatura general , dicen ademas , que en algunas
embarcaciones y para mayor resguardo se suelen poner dos tablones de estos,
los cuales se llaman zapata y contrazapata. V. ademas talon , en su primera acepción , y taco de roda , en la primera de estas dos voces. := Fr.
Fausse quìi k.znln^. False keel, zult Sapât a. \\Vcdìzo de madera en que
por medio de la construcción ó figura conveniente se acomoda la uña del ancia contra el costado , para que no lastime los tablones del forro. Este taco
baja y sube con el ancla y cuando se da fondo á esta , queda pendiente de un
cabito. La misma ú otra pieza semejante sirve también para conducir el ancla
por tierra, según Terreros y otros AA. Por separado de esta pieza y para el
caso en que no la haya, se pone en el mismo costado el varadero, V. esta

V. Calzo

1

f

1

ZAPATA,

;

yoz.||V. Solera.

ZAPATAZO,

s. m. Man. Sacudida y golpe fuerte que da una vela que
flamea ó se está cazando ó cargando con viento frescachón. Dícesc también
latigazo , y es mas violento oue el gualdrapazo.
V. a. man* Dar zapatazos una vela. V. lo dicho en

ZAPATEAR.

gualdrapazo , latigazo &c.
ZAPATEO, s. m. Man. La acción de zapatear las velas. Tiene relación
con gualdrapeo , gualdrapazo , latigazo &c.
ZAPATERÍA, s. f. N'avs y Man» Con esta voz se designa una mala
maniobra.

V. Marineria.

ZAPATERO,
niobrado mal

,

ó no

ZAPATILLA,

s.

m. Nao. y Man. Dícese

entiende la maniobra.
s. f.

ant.

Man. V.

del que

maniobra ó ha

ma-

V.

Chanfla.
Briol, en su primera acepción. ||V.

Chumasera, igualmente en la primera acepción. ||Pedacito desuela que se pone
entre las reatas y las cabezas de los clavos con que se afirman.
ZAPATO, s. m- fig» Nav, Díccsc del buque muy chico.

ZON
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ZARPAR. V. a. Man, Levar las anclas.
ZARPAZO, m. fam. 6g. Pil. y Man, V. Barquinazo.
ZARRO. m. ant. Man. Pedazo de cabo grueso y de tres
s.

brazas de
largo que se hacia firme por cada banda en el tercio de las vergas de mayor y
trinquete para aferrar la parte de vela á que alcanzaba , cogiendo en ella los
s.

puños. Gare.

,

Gamb. y

el

ZARZAGANETE.
como

de su origen
temporal.
la

,

Voc. Nav. que escribe z^^rzo.
m. dim. de zarzagán. Pil. Voz

s.

con que por

antífrasis se designa

en

la

del uso vulgar,

marina un fuerte

ZARZO,

s. m. Pese. Cierto armadijo de que se usa para coger anguilas
en los ríos de los valles de Cantabria, donde también le llaman seta. Reg.||

ant.

Man. V.

Zarro.

ZATA

ZATARA,

ó

s. f.

Nov, y Man, V. Balsa

j

en su primera

acepción.

ZE
ZENIT,

s. m. Ast, y Pil. El punto en que termina en la esfera celeste
que pasa por nuestros pies. Es el opuesto al nadir con el cual compone los dos polos del horizonte racional. Se escribe también cénit» znYr,

la vertical

=It. Zenit.
m. Voz griega.

Zetút.zii Ing. Zenit.

ZEPHIRUS.

s.

Pil.

V.

Cefro.

ZI
ZINCHO.

$.

m. ant A. N. V. Suncho.

zo
ZOBORDAR.

V. a. Pil. y Man. V. Zabordar,
ZOBOKD.J. s. f. Pil. y Man. V. Zaborda.
ZOCO. s. m. A. N. y Man. Por semejanza aunque

no absoluta , con
pedazo de tamboretc
que sobresale de la cara de proa de los masteleros. De aqui la frase frecuentísima de arriar ó llevar las gavias sobre los zocos , porque se arrian hasta
que tocan ó descansan en parte sobre este punto de apoyo.
ZOCUCHO. 8. m. A. N. y Nov. Cualquier rincón estrecho que por
construcción resulta en las partes mas cerradas de las ligazones, como por
ejemplo en los delgados de popa y proa, y que se cierra con mamparos, ó
queda comprendido dentro de una litera ó camarote.
ZODIACAL, adj. Ast, naut. Lo que pertenece al zodiaco, ó se halla
en él comprendido como estrellas zodiacales &c.
ZODIACO, s. m. Ast. naut. La faja /> zona celeste que comprende
dentro de %\ lodos los movimientos , ó por mejor decir , los trayectos ú órbitas de los planetas , ó los lugares en que estos pueden hallarse con respecto á
la eclíptica, cuya dirección sigue, extendiéndose en anchura seis grados á cada
lado de ella, según los antiguos, v ocho y aun nueve, según los modernos. Los
astrónomos la consideran dividida en doce partes iguales que llaman signos.
V. esta voz y las de eclíptica y precesión.
ZONA. $. f. Geog. y Pil, ¿ualquicra de las cinco |»artcs ó bandas en
,

lo que esta voz significa en el uso

;

común

,

se aplica

al

ZUL
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que se considera dividida la superficie de la tierra de polo á polo. Hay ufia
llamada tórrida y cuya anchura es igual á la distancia entre los dos trópicos
y está dividida por mitad por el ecuador dos glacialet ó frías que se extienden desde los polos hasta los círculos polares ; y dos templadas , comprendidas entre estos y los trópicos. Llámanse también //^^/.||Por extension se dice de cualquiera otra division semejante como zona de los vientos generales^de los variables &c.
;

;

ZOPISA,

ZORR\

f. Nao, V. Pez naval,
(EN), mod. adv. ant. Lo mismo que

s.

zorrero

^

hablando del

buque. Voc. Nav.

ZORRERO, RA.
Véase , no obstante

ZOZOBRA,
impiden

la

Nav, Dicese

adj.

del

buque ó embarcación pesada.

lo expuesto en sorra sobre el texto de Terreros.

,

s. f.

navegación

ant.
,

Nav, La

y ponen

oposición y contraste de los vientos que
en riesgo próximo de ser sumergido.

al bajel

Acad.

ZOZOBRAR.
con

y Man, Inclinarse y tumbar la embarcación
que se vuelca , y entrándole el agua , se va á pi-

V. n. P//.

la fuerza del viento hasta

"trastornar el navio la quilla arriba." Esto misexpresan las frases figuradas y famîliâTes de hacer capillo ^ ponerse el bu^
que por sombrero , por montera , dar un tumbo dar un vuelco ó la volteta,
la voltereta &c. , y con el verbo voltear- Estando un buque á la quilla, puede

que. García de Palacios dice

:

mo

,'

también zozobrar , si llegando á vencer la resistencia que en su inclinación le
opone el volumen del costado sumergido , no pueden contenerlo las plumas y
barloas , y sucede lo que los marineros dicen irse, esto es, que cae enteramente de la banda sobre que se hallaba tumbado, y llenándose de agua, se va á pi"ir con viento en proa,
que. Luzuriaga definiendo el verbo zozobrar , dice
td est , correr fortuna", en cuya definición se nota que parece debió decir /r^pa por proa, ó que seguramente hay en el texto un error de escritura; pero de
todos modos conviene lo que en él se dice con lo que la Acad. explica en
zozobra,\\?ox semejanza, y como verbo activo, se dice por volver ó voltear
de arriba para abajo una pieza de beta ó cualquier otro conjunto de adujas
de un cabo , de modo que resulta encima la que estaba debajo.
ZOZOBRO, s. m,jPJLy Man. La acción de zozobrar. Zul.
:

,

'-—'

•JO"

ZULACAR.

V. a.

A,

N En

2U.
.-^^^A

acepción

expresar la acción de cubrir con zulaque

de un buque.
i

te

ZULAQUE,

s.

nombre , de que

m. A.

N La

común

las claveras

se usa

y

de este verbo para
fondos

costuras de los

composición conocida comunmente con

á vece» se usa para zulacar los fondos.

es-

SUPLEMENTO.
AB
ABADERNAR.

Despues de la explicación y antes de las correspondenV. ademas lo observado sobre baderna^,

cias cxtrangeras, agregúese:

AG
ACOLLAR. Agregúese al
la estopa en las costuras

mas

como

fin de todo esta otra acepción :|1^. A^. Meter
plegada de trecho en trecho para que adquiera

solidez.

ACROSTOLIO. En
dice

:

que en

la cita

en su tercera acepción,

y debe

esta

voz

se

hace á la de espolón, se

decir en la segunda.

j,

ACH
ACHIQUE,
las

s.

bombas ó con

m. Nav. y Man, El

acto

y efecto de achicar

el

agua con

los vertedores.

AD
ADRIZAR. AI
ADUJA, AI fin

,

no de

de todo

el

después de

la

fin

artículo agregúese

:

V. ademas

siirdir,

palabra rodete agregúese: pero en ningu,

de nuestra marina están admitidas estas denominaciones.
de toda la explicación, y antes de las correspondenagregúese V. Coger en redondo , en esta última voz como

los tres arsenales

ADUJAR. Al
cias extrangeras

fin

:

,

adjetivo.

AF
AFEITANAR.
de

los

v. a.

A, N. Cortar

los rebordes

ó rebaba

del

remache

y asimismo

tiene re-

pernos para sacarlos.

AG
AGUANTE,
lación con posante

AGUJA.

A

AI

fin

y con

de todo

el artículo

agregúese

:

estabilidad,

la cita que se hace al fin de la primera acepción, y antes de
correspondencias cxtrangeras , agregúese "y no es extraño que lo fuese,
puesto que Jacobo de Vitri , que vivía hacia el año de 1 200, habla de la aguja imanada t bajo este mismo nombre , como muy usual y útil que era en U
navegación."
al fin de la tercera acepción , agregúese
V. Macho , en su

las

:

Y

:

primera acepción

,

y hembra en

la tercera.

All
AHILAR,

r. a.

A. N. V.

JUnear.

CCCC

ARQ
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ALARGAR.
A

Al

fin de todo agregúese esta otra acepción: \\Nav,
j
en su cuarta acepción.
LMIRANTE. En donde dice En las citadas leyes de far fida se

Man. V. Largar

,

:

nombra indistintamente almîralj agregúese: y entre los griegos y latinos
llamó architalaso , según los diccionarios y escritos tenidos á la vista.

se

AM
AMANTILLO.

Agregúese

esta otra

acepción:

Y. Osta

,

en su

esta otra acepción: || Entre veleros es

amol-

1

1

ant.

primera acepción.

AMORDAZAR.

Agregúese

dar los dobleces que deben darse á la lona

,

pasando la mordaza á lo largo de

V. Mordaza de velero.
Al fin de todo el artículo agregúese
amura. V. Levantar en su octava acepción.
ellos.

AMURA.

esta frase:

\\Levantar la

,

AN
ANDAMIO,
listones

s. m. "Nav.^ A. "N. y Man. Armazón de varios palos ó
apoyados en borriquetes de distancia en distancia para tender á enju-

gar sobre ella los cabos alquitranados.

ANDANA.
hique

,

agregúese

Al fin de la explicación de la frase
V. Compás y navio de andana.

de foner en

andana un

:

ANFICTRTOS.

la última cita: y falcata.
de todo el artículo agrégrese pero en los arsenales
del Ferrol y de Cartagena entienden por ambas denominaciones el carenote; y
aun en el ultimo dicen que la segunda ó la de cuna no está en uso ; y en el de

Agregúese á

ANGUILA. Al

Cádiz no conocen ni

fin

una ni

la

ANTEGRADA,
lon de

la quilla

de

:

s.

f.

la otra.

é H, La parte comprendida entre el taextremo mas bajo de la grada en que está

A. N.

un buque y

el

construyéndose.

AP
APAREJO DE ESTRINQUE. A
gúese esta otra

:

A POSTAL.
sultados; pero
•este

nombre

á

la

correspondencia francesa agre-

Bredindíh,
agregúese: Asi lo dice uno de los diccionarios conen los siguientes términos: "En Asturias dan
paradas construidas con piedra en los rios adonde entran

Al

Reg.

ums

fin

se explica

i desovar los salmones." La Acad. agrega que en otras partes llaman canal
en algunas cadoso. ''''' '^'"'

ARBOTANTE.
agregúese:

V. ademas

ARQUEAR.
segunda acepcioii.

Al

fin,

y

antes de las correspondencias cxtrangcras,

candelera, en su cuarta acepción.

Agregúese

al

fin esta

otra acepción: ||V. Cubicar ^ en

m

AYU
ARRIOSTRAR.
del buque

ó

Debe
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decir: Poner riostras á los palos de arboladura

madera que están en labor y han de empernarse ó

á las piezas de

clavarse juntas.

ARRUMBADA.
la

Dama

Al

fin

de todo agregúese

:

y en

las leyes

de partida se

costanera,

ARKUN.

PU. y Man, Voz de que usa Poza en la frase de dar tin ar^"dar un poco de desvio ó apartamiento." Esto es lo que en
el día se dice Jar resguardo ; aunque de todos modos parece voz bárbara.
ARSENAL. Al fin del artículo y antes de las correspondencias extran—
géras, agregúese: y el Padre Guadix dice todo lo contrario que el Die. geog. ,
esto es , que del árabe darsena provino arsenal y tarazana ó atarazana,
ARTILLERO. la denominación de artillero mayor debe preceder la

run

,

que define

:

,

A

inicial ant.

1^

AS
ASPERÓN. En

remisión que en esta voz se hace á la de espolón , se
debe decir : en la primera y segunda acep, y

la

dice en su primera acepción
ciones.

ASTA. En la cuarta acepción , donde dice que entre constructores se denomina propiamente zanco agregúese ó zancón.
en la novena acepción,
que solo se compone de la remisión á ligazón, agregúese: en su primera

Y

:

,

acepción.

AT
ATARUGAR, v.
ATOLONES. Al

A. N. V.

a.

fin

Encabillar.

del artículo agrégrese

embargo

Asi lo dice alguno de

:

los

enciclopedia marítima francesa en la voz attolesy que es tan parecida, dice: que "son conjuntos de islas
separadas por pelotones en un archipiélago."
seguidamente en la voz attO'
diccionarios tenidos á la vista. Sin

,

la

Y

que

de este artículo , remite á la de attoles.
En la tercera acepción y antes de entrar á tratar de
la equivalencia con turbantar , intercálese
en general es ligar al rededor
de palo , verga , ancla &c. un cuadernal , cabo ó estrovo para que actúen precisamente en el punto en que se hace la ligadura , á fin de que ó el aparejo
ó cabo llame en una dirección determinada ó suspenda el palo , ancla canon
de artillería &c. por el extremo y con la inclinación convenientes. V. Jlwrions

,

es idéntica a

la

ATURBANTAR.

:

Y
,

,

kaittt,

AV
AVENTURA. A
gúese

:

la cita á

cambio marítimo

,

que

le halla al fin

,

agre-

y prestador,

AVLVR. En la segunda acepción , donde dice en cuyo sentido se dice
también rebatir , agregúese y retundir *
:

AY
AYUDA.

Agregúese
en su segunda acepción.

esta otra acepción: ||-<4.

N, y Man. V. Madrina ,

BOG
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AZ
w Azafrán.

Desde

1.

aim

entre constructores

diz y Cartagena
fol

i

ción

agregúese

:

agregúese

,

:

de

línea

este artículo

mas bien de

y luego en seguida donde dice

;

ó

la cuarta

agregúese ó dígase

,

mas

V. ademas

talon

,

en

Y

entre algunos de sus constructores.

donde empieza

,

el

y

Cá^
Fer^

arsenales de

los

arsenal del
de toda la acep-

al fin

en su primera acepción.

BA
BAJQ. La
es

,

haut 'fond

,

correspondencia francesa debe ser absolutamente inversa
basse , b ature , ecueill.

BALANCEAR.

Al

de

fin

la

,

á los de

la toldilla.

A

BARBULLIDO,

s.

fin

agregúese

,

m. Pese. Entre

esto

V. ademas

segunda acepción agregúese:

en su segunda acepción.
BAO.
la primera acepción al

proejar

,

Algunos llaman latas

:

pescadores de

la costa

de Galicia

,

la

que forma en la superficie del agua un cardumen de sardina con su movimiento. Reg.
BARCA. Después de la segunda acepción agregúese esta otra:||V. Latid

especie de rizado,

y

ó

sea hervidero

londro.

.

B ARR AG ANETE. En

la

-

donde dice estos tales se
agregúese: "y maniguetas y se-

primera acepción

llaman asimismo remates de los jardines ^
gún Terr, bitas aunque en el dia es desconocida
,

,

,

esta equivalencia."

Y

al fin

de toda la dicha primera acepción, agregúese: "V. ademas postura.^^ En la
segunda acepción en lugar de la cita de Gamb. , como está debe decir:
"Gamboa, de quien etá tomada esta definición , llama á este trozo de made,

ra

con nom'

lampazo.

re peculiar

BASTARDA. Al
^Vela bastarda

de todo el artículo agregúese

fin

es vela

muy

grande que ponen en

la

:

Pero Luz. dice

entena cuando

así:

no hay

viento."

BATAYOLA.
zal:

la

Al

de todo

fin

el artículo

agregúese: ||5^í^j>'o/^ del bra-

del brazal grande, según lo entienden en el arsenal de Cartagena.

BATEA.

Al fin de toda la explicación y antes de las correspondencias
cxtrangcras, agregúese: en cuyo caso es un. equivalente á pontón (de carga).

BI
BITAS. Al
gueta ^ en

fin

de todo

el artículo agregúese:]

|V. Barraganete y mani-

sus respectivas primeras acepciones.

BO
BOCA.
lese: ||B6f^

Entre

el

mod.

de la caña.

BOCABARRA,

adv.

aboca de

V. Groera

lobo

y

la

última acepción intercá-

del timón.

Al

fin

de todo

fin

de

la

el

artículo agregúese:

V. ademas ^ro/-

ra del timón.

BOGADOR.

Al

explicación

y

antes de las correspondencias

CAM
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cxtrangeras agregúese. Hacía los tiempos del
cía

rimador

,

según

BOL Al

la

ley 8

,

tít.

24, part.

Rey Don Alonso

el

Sabio

se de-

2.*

mismo que lance.
de la segunda acepción, y antes de la remisión á //«teta, agregúese aunque en Reg. solo se encuentra f eseta.
BOLINA. Al fin de toda la explicación de la frase de navegar de boU^
na Y orza agregúese y aun el primero por la de ir a medio viento , y otros
por la de aguzar de Id.
BORRIQUETE. Al fin de todo el artículo agregúese: Asimismo hay
otro formado de dos maderos gruesos , con dos travesanos que los unen en figura de anguila, y sirve para varar los palos de arboladura de los buques
fin

del artículo agregúese: || Lo

BOLICHE. Al

fin

:

:

grandes.

BOZA. Al
de

rollete

,

fin

de

la cita

de

la

segunda acepción agregúese; y ademas la

en su primera acepción.

BU
BUJARRÓN, s. m. A. N. Entre algunos constructores se dice del buque achaparrado en su arboladura, mal guindado. ||ant. Man. En el arsenal
del Ferrol se tiene por una vela que se largaba antes debajo del estay de trincomo

en

en los grandes temporales.
la definición por varenga ó //gazon de madera y gruesa y ^«rAíi , dígase solamente cuaderna.
puede omitirse la última remisión á varenga.
BUQUE.
la explicación de la denominación de buque abierto ó cerra'
do de bocas agregúese: V. Recogimiento ^ en su primera denominación.
la
quete,

la

actualidad

BULARCAMA.

En

la trinquetilla,

lugar de principiar

Y

A

A

de buque de fuente d la oreja agregúese: También toma este título el que
tiene formada puente de enjaretado forrado de tablas.
á la de buque de dos
rodas t después de las citas, agregúese: Lo mismo significa la otra expresión
de buque de dos proas,
BURRO. En esta voz debe anteponerse á las correspondencias extrangcras la remisión: V. Davan ó davante, suprimiendo las dos rayas verticales
que preceden á esta y agregando á ella y orza-d-popa ú orzapopa,

Y

:

CA
CABILLON. Al
ra de los pedazos

fin

del artículo agregúese esta otra acepción: || Cualquie-

de palo redondo que forman

los pasos

de una escala de

ciento,

CABO.
7 4

la

la segunda

frase

debe empezar

asi:

Pasar y despasar ; ó &Ci

remisión debe agregarse: y maniobra.
s. m. Pese. V. Apostal.

CADOSO.
CAJERA.

Al fin del artículo y antes de las correspondencias extrangeV. ademas ^ro^r/i del timón y reclame en su primera acepción.CAJÓN. En la acepción común, á la cita ó ejemplo de cajones de cámo'

ras agregúese:

ra

agregúese

,

,

:

CAMBIO.

ó de popa,
AI fin de la primera acepción y
,

antes de la remisión á aven'

tura, agréguese: ''Veitia dice que el modo adverbial
anticuado, y en su lugar se designaba lo mismo con

Y

á

la

citada remisión i. aventura agregúese

:y

d cambio marítimo
el

de

prestador.

d

había

riesgo de naoJ^^
•

*
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CANAL. Al

CEÑ

.

de
en su cuarta acepción."

Y

"V. ademas manga,

primera acepción agregúese;

la

fin

á fin de evitar la repetición disonante que resulta-

ría, corríjase el principio de la segunda acepción, diciendo: "En la común
de esta voz &c." Después de la tercera acepción intercálense estas otras: "||
A. N. y Nav. V. Registro f en su sexta acepción. ||P^j-í-. V. Afostal.'*^
á la explicación de la denominación de canales de brulote agregúese Llámanse también mine t as f y según los casos, salchichas.
la segunda acepción agregúese:
"En el arsenal de
Cádiz le llaman palo de toldo. '^
al fin de todo el artículo, antes de las
correspondencias extrangeras , agregúese esta otra acepción :|| Hnlre constructores del Ferrol , la especie de pescante ó armazón de hierro que sostiene
cualquiera de los faroles de popa. En el arsenal de Cádiz le llaman arbotante

Y

:

CANDELERO. A

Y

y algunos de

los diccionarios consultados viento.

CA^íGR^ìJA.

A

la última voz maricangalla , que está antes de la remisión á vela, agregúese: "según los diccionarios tenidos á la vista ; mas
véase lo observado en la segunda acepción de maricangalla,"
la remisión
á vela hágase después asi V. ademas vela.

Y

:

CAÑA.

Despuss de

la

denominación de catïa de batir y su explicación

V. en la M.
Después de las primeras palabras en su misma acepción común
con que empieza este artículo, agregúese para mayor claridad: "como pieza
de artillería :" y cambíese la voz común en la de vulgar , para evitar la cacofonía que hacen común y como.
CAPI r AM. En la primera acepción, donde dice aunque en el primer
caso es mas usada la voz de comandante , agregúese y en el segundo se dice
siempre patron en el Mediterráneo, según Capm. en el glos. al Cod. de las
costumò, mar. de Barcelona.
CAR. VCOL. Al fin de todo el artículo agregúese: y roléo.
CARENOTE. En donde dice que se le llama también costón y en otros
aunque esta última
escúa agregúese: anguila de fondo y anguila de cuna
denominación no está en uso según lo sienten en el arsenal de Cartagena.
CARO. s. m. ant. Man. V. Cimar.
Al fin de toda la explicación de lá denominación de carta"
partida y antes de las correspondencias extrangeras agregúese: V. Fletamento.
CARTEL, s. m. Pese. Red formada de copes con que llegado á la inmediación de la playa el lance que se ha echado en la pesca de sardina , se
cierra ó ciñe el cerco real, afianzándose ó cosiéndose de una y otra parte para
formar el círculo y con una de las dos bandas del mismo cerco se solapa ó
rodea , empleándola toda en dos ó mas vueltas con que se refuerza. Keg.
Al fin de la definición y antes de la remisión á acopar agregúese: Díccse también hoyo.
CAYO. Al fin de la definición y antes de las correspondencias extrangeagregúese esta oUà'.\\Medîa caña.

CAÑOí.

:

,

,

CARTA.

,

CAVADO.

ras agregúese

:

V. por

otra parte islote.

CE
CEÑIR. Al
extrangeras

íornado

,

fin

el kajel.

*'

Y

segunda acepción, antes de las correspondencias
Luzuriaga á las de ir á mfdio viento » é ir tras^
" En esta y en
al fia de la tercera acepción agregúese

de

agregúese

:

la

"y

:

CON
la afttcrîcr
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acepción se decía antiguamente orceatt según

Gare,

Luz. y

el

Voc. Nav.

CE vCO. En

las equivalencias de la denominación de cerco real suprímaque precede á arte de malla real^ y agregúese inmediatamente á esta:
•*y en algunas parles instrumentos de raer ^ según Reg,"

se la^'

CI
CIAR. AI
Tas

fin

de

la definición

y

,

antes de las correspondencias extrangc-

V. el verbo remolar.
Al fin de todo el artículo

agregúese:

,

CIMAR.

galeras hacer el caro

,

agregúese: Esto se llamaba en las

según Luz.

CLA
CL ARA.

s. f.

A.

tre cada dos barrotes

N". Cualquiera de los vacíos cuadrados que resultan envaretas en los cuarteles

y dos

co

de enjaretado.

.

COCKDERA. f. A. JV. V. Cosedera en su segunda acepción.
COCEDERO. Al fin del artículo agregúese: V. Fogón de la brea,
s.

COFA. Al
javt'a
cia,

;

pero en

fin

,

de todo

el artículo agregúese: y Vict. la dice soler de
de Cádiz y Ferrol es desconocida csra equivalende Cartagena la admiten, aunque no llamándola

los arsenales

no obstante que en

el

sino soler de cofa,

COFIA,

s. f. Art. y Tact. Revestidura de pergamino embetunado con
cubre la cabeza de la gran espoleta por donde se da fuego al brulote al
echarlo al enemigo.
COLA. Al fin de toda la explicación de la denominación de cola dt

que

se

pato

agregúese:

V. ademas fiico de sierpe.
La observación final de

COLUMNA.

la

segunda acepción debe estar con-

cebida en estos términos: "Mas entre constructores, o á lo menos en el arsenal del Ferrol , solo se aplica esta denominación á las piezas que sirven para
lo mismo en los diques llamándose lis otras masteleros ó posteleros de an^
,

darmo.^

Y

debe ponerse por tercera acepción

la siguiente:

||V. Macarrón,

en su segunda acepción.

COMPAS. Al

fin

de cada una de

las explicaciones

compás de los palos y ponerse en compás, debe
vio de andana.

CONJUNCIÓN. Al
gúese:

Es asimismo una de

fin

de toda

las

la

á compás de la nao,
V. Andana y na'-

agregarse:

explicación y de la cita de Tab. agre-

sizigias.

^
de toda la explicación, y antes de las correspondencias ext rangeras, agregúese: sobre cuya equivalencia puede verse la
aplicación rigorosa que hace Cipm. en la voz póliza.

CONOCIMIENTO. Al

CONTINENTE. Al

fin

fin

de todo

el artículo

,

y antes de

dencias cxtrangeras, agregúese: por contraposición á

las

las islas,

correspon-

rodeadas del

mar.

CONTRABOVEDILLA. Al fin del artículo agregúese: V. Friso,
Man, V. Trapa, en su primera acepción.
CONTRACKUZ.
$.

f.
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CONTRAMECHA. Al

CUA
del artículo agregúese*.

fin

arsenal de Cartagena suele llamárselas vulgarmente fies

,

Según relación dd
porque abrazan la

el mismo arsenal denominan indistintamente fluma) desde la
cacholas y llegan hasta el pie del palo ; mas en los arsenales de
Cádiz y Ferrol no es conocida esta cqinvâltncvà.WContramecha de cahza:
denominación que dan algunos constructores á la gímelga de cabeza.

mecha (que en

cubierta á

las

CONTRETE. Al

fin

de toda

la

explicación y de la equivalencia agre-

V. ademas llaves de las anguilas.
CORDEL. Al fin de la explicación á

gúese:

cordel extraviado de la corredera
que por lo regular es de la longitud del
buque, está de antemano determinado, y marcado por la roseta ; y se llama
también zciga y según alguno de los diccionarios consultados. V. Roseta ^ en
su primera acepción.
CORRAL. la segunda acepción deben preceder las iniciales de "iV^ir.
y Man.''' Al fin de la tercera, ó lo que es lo mismo, de todo el artículo,
agregúese " Es término mas usado en Andalucía en otras partes llaman /^*

agregúese

:

Este pedazo de cordel

,

A

:

:

rada de

piedra."

CORREA.

Al

fin

de todo

el artículo

agregúese:

En

este caso se

llama

también planchuela de roda,

CORREDERA.

de la segunda acepción agregúese: "V. Cor^
la denominación de corredera de escandallo intercálese esta otra:||Af^«. V. Culebra y en su última acepción.
CORREDIZO, s. m. A. N. En el arsenal del Ferrol llaman asi la cajera, mortaja, rebajo ó ranura por donde corre una porta de corredera, como las de camarotes, pañoles &c. V. Corredera, en su segunda acepción.
Al fin de toda la explicación, y antes de la segunda

Al

fin

Y entre la última acepción y

redizo.*^

CORREDOR.

acepción

,

agregúese:

V. Entarimado.

CORRULLA.

segunda acepción debe enmendarse la cita de Terdefine: "cierto lugar ó espacio debajo de la cubierta, que toca al costado ó flanco de la galera;" y Terreros , que conviene
en lo mismo , añade que " también le llaman corulla y curulla.''^
COSEDERA. Al fin de toda la segunda acepción, después de la palabra
tapa, agregúese: En el arsenal del Ferrol llaman también cosederaó cocede-

reros, diciendo:

ra à cada una de

ó

la

las tracas

COST U RAGE,
total

En

La Acad.

s,

de tablones de forro inferiores á la cinta.
N, Conjunto de costuras de tablas ó tablones,

m. A.

parcial.

CRU
CRUCETAS.

Al fin de la tercera acepción agregúese: Todos en el arsenal de Cádiz se llaman también traviesas. V. ademas //^wi de las anguilas.
C^UZ. Entre la décima acepción y la denominación de cruz geométrica
intercálese esta otra:|| /í.

dos bitas.

V.

esta

voz y

N. Cruz
la

de las bitas:
de maimonete,

el

madero que

atraviesa las

cu
CUADERNA. En la primera acepción después de la cita de Ciar. ,
donde empieza nuevo período por la palabra algunos intercálese y siga inal fin de toda la dicha primediatamente á ella: "y entre ellos la Acad."
,

,

Y

I

DES
mera âcepcîtbn antes de
que no en los arsenales ,
denominación

tal
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correspondencias exf rangeras , agregúese
"aun*
bien en el de Cartagena no encuentran repugnante

las

,

si

:

como

respecto á que esías cuadernas pueden considerarse

,

maestras de las intermedias: y en el mismo citado arsenal Ijs dicen cuadernas
af osta Jar y vulgarmente fostas."
CUBIERTA. Después de todo lo expresado en la primera acepción, y
En lo antiguo ó en las
antes de las correspondencias exlrangeras , agregúese
:

galeras se llamaba en general sastre

desconocida

f

según Luz.

;

pero hoy

absolutamente

es

esta voz.

CUCHARRO.

En la remisión á galimat que es la que forma la ultima
acepción, debe borrarse el señalamiento de número de la correspondiente eu
aquella voz , porque ha quedado reducida á una sola,
CUCHILLO. En la primera acepción debe quitarse la equivalencia àt gi"
melga del cuerpo que por error se equivocó con la de embono , que es como
también llaman en el arsenal del Ferrol á la pieza aqui definida.

CULEBRA. Al
ma

sino

fin

de todo

el artículo

agregúese; Según Pe{it

,

no

se lla-

guia ó corredera,

CHA
CHAPITEL.

La correspondencia

francesa debe ser chape

en lugar de

^

chapelle.

CHI
CHIQUERO.
be ser

la

>>

segunda

El número de

acepción de corral

la

f

á

que

se

remite, de-

".

DA
DADO. A
lometa

,

remisión que

la

agregúese

:

al fin

de

la

primera acepción

se

hace á

pa^

y tajuelo

DA VAN ó D AVANTE. A

la equivalencia con que concluye toda la
y antes de la primera frase, agregúese: y orza^avante , íi orz<fnovela ó novella , según algunos de los diccionarios consultados.

explicación

,

DE
DELGADOS.

Al fin de la explicación y de las equivalencias , y antes
remisión á recogimiento f agregúese: »'Veitia les llama indistintamente
redeles."
al fin de la citada remisión agregúese: »»y lo observado en raseltt
acerca de la opinion de los constructores sobre esta equivalencia."
de

la

Y

DENGUE.

Antes de

la cita agregúese: »»en la costa de Cantabria."
de todo lo dicho en la primera acepción agregúese:
V. ademns mareage , en su cu:^rta acepción.
En lugar de las citas antiguas de la primera acepción
cti la forma que están , debe leerse: Sarmiento y Escalante le llaman itinera-

DERROTA.

Al

fin

DERROTERO.

rio.

V. ademas

periplo,

DESATRACADA,

s.

f.

Man.

El acto de desatracar

el

buque ó una

embarcación menor de cualquiera parle.
i'

DESCALCADOR.

Al

fin

del artículo,

y

Us correspondencias
sccun Veit.

antes de

extrangeras, agregúese: y antiguamente saca^estopa

,

DDDD

1
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DESEMBARCADERO.
dencias ext rangeras

agregúese;

,

ENS
Al fin del artículo, y
V. P (ir ayo*

antes de las correspon-

DI
DTABLET. s. m. Pese. Es un palangre de anzuelos muy pequeños. En
Cataluña se conocen por este nombre; pero los pescadores valencianos les llaman enemichs ó palangre. Estos pues se calan á muy corta distancia de tierra , como en fondo de siete á ocho palmos; y en semejante parage sirven para
la pesca de los peces conocidos en aquellas costas con los nombres de mahras
y roncadores j á curo efecto se encarnan con camarón de marjales ó de la Albufera. Es pesquería tan escasa que se llama de hijos y f adres j porque se ejecuta con barcos los mas pequeños', y cada patron no lleva mas que sus hijos y
parientes,

^t^-

DIABLITO.

Este artículo, que se copió de yno de los diccionarios con-

sultados, no es legítimamente como lo trae Reg. Este, en el de enemíchsf
traduciendo la voz, dice diablillos como equivalente á la de diable t ; y no
trae otra cosa.

V. Enemichs

DIARIO. Al
ras

agregúese:

V.

DIEMAL.

s.

,

,

en este suplemento.

del artículo, y antes de las correspondencias extrangeademas periplo.
fin

m. Pese, V. Jábega , en

su primera acepción.

DO
DOMINAR.

Al

de

fin

la

primera acepción agregúese:

wó

que

manda

las mares."

EM
EMBONO.
embono

Entre

correspondencias extrangeras

las

intercálese esta otra acepción:

EMPAVESADA. Al
de dos cuerpos, esto

es

,

fin

que

1

V.

de todo

se deja

C«¿-¿;7/o,

el artículo

y

Ía frase

forrar el

en su primera acepción.
agregúese: »>y cuando es

un claro intermedio para

la fusilería

,

se

dice trinchera.

EN
ENCTNTRAR.

^!,

Al

fin del

los diccionarios consultados

trer

,

de igual significado

menos

la

,

mas

;

artículo agregúese: Asi lo dicen algunos
la

identidad de esta voz con la francesa

deja en duda la legitimidad de la española

dí^

rm—

fó Alo

originalidad entre ambas.

r-v .ENEIMICHS. s. m. p Pese. En las costas de Valencia dan estenofpbre
(que significa enemigos con alusión á diablillos) al palangre de anzuelo muy^
pequeño , suponiendo ser tal su actividad que cogen los peces como por una
,

,

especie de encanto;, respecto

la

obstante de que se calan casi á

de sus ganchos, puntas y agallas, y no
orillas del mar. V. Diablet. Reg. Este ar-

sutileza
las

tículo debe sustituir al de enemick del Diccionario.

suplemento.
ENS AI. Al fin de todo

V.

lo dicho

en

el

de Día*

klito de este

acepción.

el artículo

agregúese:

V. Pozo^

en su cuarta

EST
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ES
ESCALA. Al

fin

de

la tercera

acepción agregúese:

V.

Ca/^illon, en su-

tercera acepción.

ESCALAMO. Al
cía, ci
fiere

fin

de todo

Voc. Nav. y Gamb.

aquel aserto

,

,

el artículo

agregúese:

No

obstante,

Gar-

que

se re-

sin dejar de usar de la equivalencia á

discordan diametralmente en esta última parte del sentit

que toletes eran dos palitos, entre los cuales
y aun los dos primeros en la voz estaca afirman que entonces era precisamente cuando se llamaban toletes, no cuando
servia uno solo con estrovo, en cuyo caso se decia estaca ó esca'amo.
de

los constructores, pues dicen

se metia el

remo para bogar

;

,

,

ESCANTILLÓN. Al fin de todo el artículo agregúese esta frase :||P¿isar los escantillones ó cartabones: fr. Señalar los ángulos que en sus diversos
puntos han de formar los cantos de una pieza.
s. f. A, JST. V. O/o, en su secunda acepción.
ESCOPLE
ESPADIELLA. s. f. ant. 4. iV., Nov. y Man. V. Espadilla ^ en su
segunda acepción.

ADURA.

ESPADILLA. AI

de todo lo dicho en la segunda acepción agregue^-ven usadas indistintamente ambas voces (y
aun la de espadiella en los códices originales depositados en el Escorial y en
la Biblioteca Real ) ; pero asi en este texto como en algunos lugares del Vcitia y de otros escritos , se hallan tratadas en alternativa con la de timón con
tal oscuridad , que á veces parece ser todo una misma cosa , y en otras ocasiones se cree hacerse distinción entre la una y la otra. Acaso llamasen espa^
da ó espadilla al pinzote, como es muy de sospechar, según lo que se deduce de la combinación de todas las relaciones antiguas referentes á este pun-,
to, no obstante que los franceses denominaban timón al mismo pinzote. V.
"
esta voz en su cuarta acepción.
ESPALMO, s. m. A. N. y Nav. Voz derivada del verbo es palmar , y
aplicada i cierta especie de betún compuesto de varios simples ó ingredientes, y descubierto ó inventado en 1718 por Juan Maille paa embetunar las
embarcaciones , y preservar sus fondos de la broma con muchas ventajas á la
brea y alquitrán y aun al forro de cobre. Pero es de admirar que aun después
de comprobadas estas ventajas por una multitud de hechos y experiencias auténticas, después de concedidos al inventor des privilegios exclusivos uno eH 27
de Mayo de 1727 y otro en 14 de Junio de 1750 , después de haberse vendi*)
se: »jesto es,

que en

fin

estas leyes se

,

,

,

docn Cádiz mismo por D. Juan

Bautista ChÜlet, y de haberse hecho otra ex-{

D. Francisco Fernandez de Aedo,
según consta de testimonio de 20 de Junio de 1765 no se haya propagado
un descubrimiento tan útil , ni aun se sepa de su composición , á pesar de qut
en declaración jurada por el comisionado, y leída á la Academia de Ciencias
de París en % de Abril de 1751 , se expresaba todo su pormenor.
ESTABILIDAD. Al fin, y antes de las correspondencias cxtrangeras^
agregúese: »»y aun con aguante."
Este artículo, que ic copió de uno de los diccionarios
consultados, no está concebido según el texto 6 explicación de Peg. Fste,
tratando del costo que tiene el formar una estacada , y de las utilidadds ton
que CD MI permanencia subsana cualquiera desembolso , dice que pot ^u téi'^5
periencia en el Cafio del Trocadcro por

,

i

.

ESTACADA.

'

FUE
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mino

mismo que una almadraba cuando

viene á ser lo

se cala en parage á
propósito, y se gobierna ó administra íntegramente ; pero el arte es materialmente una estacada muy espesa , dispuesta en varias direcciones ó figuras , se-

gún

las circunstancias del sitio

donde

se

forma

,

que siempre

es

en

los

rios

íí

otros parages de agua corriente.

ESIIVA. En

vantarla ó cambiarla."
en su séptima acepción,"

;

de removería 6 cambiarla dígase y^removerla , /fal fin de la explicación agregúese: «V. Levantar
,

la frase

:

Y

¥A
FALONDRES. Al
como

fin del

equivalente romanía

,

artículo agregúese:

según Gare, y

el

Antiguamente

se decía

Voc. Nav.

Fl
FIGURA.

Después de

la definición,

y antes de

la frase, intercálese:

||V.

Palo de Jigura.

FILEKA. Al

de todo

fin

el

artículo agregúese:

*•>

paradera y fara^

derm,"

FO
FONDEADERO.

Al fin de toda la definición y equivalencias, y antes
correspondencias extrangeras , agregúese: » Alonso de Contreras , en su
derrotero universal , M. S. en la Biblioteca Real , le llama surtidor, V.
ademas vado , en su primera acepción."
Al fin de todo el artículo agregúese esta írasc :\\Reclavar
de

las

los

fondos.

lONDO.

V. Re

FOQUE. Al
extrangeras

,

lavar.

de

fin

agregúese:

FORZADO.

la

segunda acepción, y antes de sus correspondencias

V. ademas morabuto.

Al fin del artículo, y antes de las correspondencias extranmismo Luzuriaga, en otro lugar, le apellida figurada-

geras, agregúese: fl

mente gato de galera,

FRA
FRAGATA.

Al

fin del artículo, y antes de las correspondencias exLuzuriaga habla de fragatas que llevaban velas latinas;
y en cierto modo conviene esto con el porte de las doscientas toneladas qut
Vcitia atribuye á algunas de su tiempo.

trangeras

,

agregúese

:

FRI
FRISA. Al
constructores

,

se

fin

del artículo agregúese

llama igualmente

:

En

el

primer scmido

,

y

entre

f recìnta.

FU
FUERZA. Al
guese: Y.;es{a vpz,

fin

y

después de la palabra momento
la definición
de inercia, potencia y resistencia.

de

las

,

,

tgré-

1

GRÒ
GA
GALGA. Fntre
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última acepción , y la frase de tender y levantar las
||V. Turbante , en su segunda acepción.
Al fin del artículo agregúese Pero en la Enciclopedia se
Ice que es una pasta hecha de cai de conchas recién apagada y bien seca, annasada con aceite de palo, de mostaza, de nueces ú otras semillas y un poco de
alquitrán , la cual se da á los fondos sobre el sarangustt para sentar encima

galgas

la

intercálese lo siguiente:

j

GÀLGALA.

el

:

forro.

GALON, Al
mismo,

fin de todo el artículo ó de la secunda acepción, que es lo
agregúese: «aunque entre constructores se dice veríiuguete."

Gallinero,

s.

m. a, N. y Nav. Especie de cajón largo con un en-

jaretado de varetas por fondo y por una de sus caras, y con una ó mas puertecillas de goznes en su tapa. Sirve para llevar las aves de dieta y de rancho.

=iFr. Cage á foules.
GATO. En la denominación de gato de galera con que remata
tículo, en lugar de la remisión á gatéete

^

debe ponerse

como

el

ar-

mías directa la

de forzado.

Gaza,
cabo &c.

,

ai

fin

de

y explicación, donde dice de guarda^
ó de cadena son de

definición

la

agregúese: »>y las de

las

vigotas de planchuela

hierro."

GE
GENERALA.
cotilla

de

Al

del artículo agregúese:

fin

Viene

i ser

como

la

fo^

segunda acepción.

la

Gl
GTMELGA.
de cabeza
beza."

f

Al

fin

agregúese:

»>

de toda

la

cxplîcacîon y equivalencias de gímelga
la dicen contramecha de ca^

Algunos constructores

GO
GORJA. Al

fin

de todo

el artículo agregúese;

V.

Olla»

GRA
GRADA.

Al

de todo lo que contiene la denominación ¿t grada de
lo sienten en el arsenal de Cádiz; mas en los de
Ferrol y Cartagena tienen por varadero de arboladura el sitio en que esta,
después de construida ó mientras no está arbolada en sus respectivos bajeles/
se vara á la orilla del agua.
fin

arboladura agregúese: »»Asi

GRAJ ADO 6 GRAJAO.
forma: »>V.

esta

voz y

la

La última remisión debe rectificarse en esta
de finzote, en sus respectivas cuartas acepciones.

GRO

I

GROERA. A
gunda acepción."

la

primera acepción agregúese: »>y. Reclame
»

,1

.

••

,

eü lu se-

LUM
GUA
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GUADAÑETA.

s. f.

Ptsc.

V.

Poterà.

GUI
GUIA.^ntre

ultima acepción y la denominación de guia de marina
V. Culebra, en su última acepción.
GUIMBALETE. Al fin del artículo, y antes de su correspondencia extrangera, agregúese: »V. ademas pinzón."
la

intercálese esta oixz:\\Man.

GUIRNALDA. A

rollete

,

la cita de
en su primera acepción."

la

primera acepción agregúese:

»y

la

de

HU
HUSILLO. Al

fin

de

la

primera acepción agregúese: wLiámanle tam-

bién tornillo de funterta.

IR
IR. Al fin de toda la explicación, y antes de
ademas zozobrar, en su primera acepción."

la

«V.

frase, agregúese:

JA
JÁBEGA. En

donde se lee 'jen Alicante le dicen
Palamós diemal."
Después de todo lo contenido en la primera acepción agrela

primera acepción

,

hol,** agregúese seguidamente: »»en la costa de

JARCIA.
gúese:
tít.

»>

24,

En

lo antiguo se decia sarcia

y sarcina

,

según

las leyes 6.*

y

7.* del

part. 2.*"

JU
JUNQUILLO. Al
es lo

mismo

,

fin

de todo

el artículo,

6 de

su cuarta acepción

,

que

agregúese: » Llámanles también reglas y á veces varetas."

LA
LAMPAZO. A

la remisión á redazo de fuego de brulote, que es lo
segunda acepción, antepóngase la inicial Art.
Lance. Después de la definición, y antes de la cita, agregúese :»> Es
pues lo mismo que redada , según Reg. , quien en la voz media jábega asimismo dice que boli veces significa igualmente lance."

único que forma

la

LO
LOCMAN.

s.

m. am. Nav. V.

Práctico.

LU
LUMBRERA.

Al

fin

de la definición, y antes de

las

corresponden-»

PAS
cias

extrangcras

agregúese

,

:

«Llámase
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también

tragaluz"

LLA
LLAVE. Al
gunos
quete

la
,

fin

la explicación á

de

Ibman triucajia"

Y

al fin

en su segunda acepción."

Uavt de racamento agregúese! «Al-

de todo

el artículo agregúese:

"V. Ta-

MA

MACHO. A

la segunda acepción agregúese; "Hn este caso se halla el
dormido para el encastre de las varengas."
MADRE. Entre los ejemplos de la del timan y de la del tajamar que
citan en la definición , intercálese "¿/f la rueda de este"

que
se

se deja al

:

MARABUTO. MARAGUTO.

Al

fin

de todo

el artículo agregúese:

»y morabuto"

MARINFRO.
agregúese

:

V.

Al

Sirviente

,

fin de todo lo que se dice en
en su segunda acepción.

la

segunda acepción

ME
MEDIO, DIA. Entre las denominaciones de media junta y media fartida intercálese esta otra: " \\Media caña: en acepción común , y según algunos constructores, la que forman los ¿alones entre el Jilete y x\ junquilo."

MO
MORABUTO.

s. m. ant. Man. Luzuriaga define esta voz de! modo síguíente: ffVela morabuto es vela de borrasca." Probablemente es la misma
que otros escriben marabuto y maraguto , y sin duda el treo ó la trinquetilla,

en cuyo caso no es rigorosamente el foque bajo la inteligencia ó sentido qué
los últimos le dan , y en que se define en la segunda acepción de foque,
y

MU
MUÑECA.

Al

fin del artículo

agregúese: »>cn su segunda acepción."

OR
OREJA.

Entre

la

consta de la remisión á

ORZA. AI

fin

quinta

de todo

el

sexta acepciones

ó después de

la que solo
Pico de loro.'*
artículo agregúese: >j Luzuriaga llama á esto

y

f estaña

^

,

intercálese esta otra:

"HV.

ir

á medio

se:

ORZAR. Después de toda la segunda acepción , ó de sus citas , agregúe» El primero lo hace ademas equivalente á ir á medio viento , esto es, como
á orza , cetTir , bolinear,"

/r

vifnto**

PA
PASO. Al
del fort alón.

de todo el artículo agregúese: »> ||^. iV. y
Tojino, en su primera acepción."

fin

V.

Nav, Pasos

SON
PE
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PENDOL.

Agregúese

al

fin

de toda

la

explicación

:

»>

V. ademas

recos'^

tarse."

PRA
PRACTICO. AI
gúese

:

Capmani, en

dice que asimismo se

de

fin

la

segunda acepción , y antes de la frase , agrelas costumb. maritim. de Barcelona,
del latin locomanens , que es como
,

Cod. de
denomina locman

el glos. al

decir habitante del lugar,

RE
RELOX. En

lugar de la íiltima palabra astros y de la &c. que la siestrellas de la osa menor , y por ellas deducir la hora

gue debe leerse las
que era de la noche.
:

,

SA
SACA.
que

s. f.

Com. y N'av. El derecho que
en navios ó embarcaciones.

ant.

se trasportaban

se

pagaba por los géneros

so
SOFIÓN, s. m. Arf. y Tact- Especie de masa ó masilla que se hace con
pólvora y otros ingredientes para dar sahumerios , y también para hacer señales de noche , variando su composición , según estos objetos , como es consiguiente. Los de señales se dicen en francés Faux-feux.
SONDALEZA. Después de la definición ó explicación agregúese: Sin
embargo , en la Enciclopedia se lee que pueble sondarse y se sonda en doscientas y en trescientas brazas ayustando para ello dos ó tres sondalezas
pero si
asi se hace alguna vez
no es muy común, y aun se necesita una reunion de
circunstancias de mar, viento y corrientes, que no siempre se proporcionan.
:

;

,

,

**

í:oian5nr.
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VOCABULARIO MARÍTIMO
FRAlNCES-ESPAÑOL.

AFF

ABA
xlLbaissement. Diminución relativa en la
elevación de los astros ó del polo sobre
el hortTMnte por mutación de lugar.
Depresión del horizonte.\\Arriadura,
Abattage. Caida á la quilla.
Abattée. Caida de la proa hacia sotavento.
Abattre. Abatir.\{Arriar.
Abeausir. Aclarar el tiempo.
Aber. Puerto à la desembocadura de un
\^

rio,

Ableret. Boliche, red de pesca.

Abouement. Empalme

ayuste de dos piezas de madera ó remiendo que se echa á
alguna de ellas.
Abougri. JVudoso , imperfecto para la
construcción (el árbol de estas circuns,

tancias).

Aboutement. V- Abouement.
Abouter. Empalmar escarpar, unir dos
,

piezas de madera por sus extremos , ó
remendar alguna de ellas.
Abraquer. Cobrar el seno de un cabo,
aguantarlo.
Abreuver. Echar agua entre las cuader- ñas y los forros para
ver si sale por
alguna parte.
Abreyer. Abrigar , quitar el viento , forsocaire,

Abreyer

.^A

Accours e. Callejón de combate.
Accrocher. Aferrar , enganchar.
Accul. Seno saco , fondo de una bahía

,^A

(

S' ).

Ponerse al abrigo.

Abrolhos. Abrojos , bajos,
Abouter. Tocar en alguna parte y estar
detenida por un extremo una pieza de
madera ú otra cualquier cosa sobre que
te opera ó con que se ¡maniobra,

Abyme.

Olla,

AC
Acalmie. Calma de pocos instantes.
Accastillage. Acastillage,
Accastiller. Acastillar,

Acclamper. V. Jumeller.
AccoD. Batea, chata,
Accorage. La acción y efecto de apuntalar
con escoras.

Accorder ( S' ). Obrar à un tiempo , à una,
Accore. A pique , à plomo , escarpada ( la

<;

<.*.

,

puerto.

Acculée. Levantada (la varenga de esta
figura),

Acculement. Astilla muerta , ó lo que es
lo mismo
el ángulo que forman las dos
ramas de una varenga , considerado en
su mayor ó menor cantidad.
Acculer, Sumergir demasiado la popa en
,

las cabezadas.
Acostable. Abordable , atracable.
Acque. V. Aque.
Acrotère. ant. Cabo , promontorio.
Actuaire, ant. Embarcación antigua
este nombre.

íA
/

de

AD
Adarca. Adarce.
Adent. Dentellón.
Admiral. Almirante.
Adonner. Alargarse el viento.
Adouber, ant. V. Radouber.

Abrí. Abrigo,
Abriter. V. Abreyer.
Abrí ver. Llegar à tierra,

I

%à,

i

Abordable. Abordable^ atracable.
Abordage. Abordage,
Aborder. Abordar, atracar,
Abordeur. El que aborda,

mar

costa de esta naturaleza),\\Escora^ puntal.\\Cantil.

Accorer. Apuntalar con escoras.
Accostable. V. Acostable.
Accoster, ^sbordar , atracar.
Accotar. ant. Escoperada.
Accoter. Tumbar, recostarse.
Accotoir. V. Accore, oomo puntal.
Accourse. V. Coursive.

AF
Affaler. Tocar , tiramollar , resacar.
Affaler (S' ). Aconcharse , empeñarse sobre
la tierra 6 costa,
Affìner. Adelgazar el tiempo.
Affleurer. Igualar , florear.
Affolée. Loca (la aguja náutica en este
caso).

Affbur. Affourche. Título del ancla de
leva.
Affourcher, Amarrarse en dot 6 á la gira.
Affraichle. El acto y efecto de refrescar
el viento,
Affraichir. Refrescar el viento.
Affranchir. Llamar la bomba ^ por estar
ya achicada. Achicar la bomba mas cantidad de agua que la que hace el buque,
\\

I

A

AIM

AMA.

Affrètement. Fletamento.
Affréter. Fletar,
Affréteur. Fletador,
Affût, Afuste , cureña.
Affûtage. La acción de montar el canon en
su cureña.
Affûter. Montar un canon en su cureña,

Ain; Anzuelo,
Air. Salida , velocidad.
Air ou Aire de vent. Rumbo
aguja.

AG
,

llevar

mas

alcanzánvelocidad que él.
,

ir

Agathe. V. Gatte.

Agon

{du portugais aqua). V. Accon,

Agreement. V. Gréément.
Agréer. V. Gréer.
Agréeur, V. Gréeur.
Agreils. V. Agrès.
Agréner. Achicar el agua de una lancha
ó bote.

Agres et Apparaux. Todo

el aparejo y
equipamento ó pertrechos de un buque en

general,

Agui. Nudo,
Aguiée. V. Chaise.
Aguillot. V. Masle.||TtfmôzV« es pasador.

AI
Aide. Ayudante^ segundo.
Aider, Ayudar con el timón loí movimientos giratorios para que se disponen las
velas en sus casos.
Aigu (Avant). Proa aguda,

Aiguade. Aguada.

llería.

Aîguillère. Groera,
Aiguilletage. Cosidura^ costura^ reata^
ligadura, trinca,
Aiguillette. El cabo con que se reata , liga 6 trínca.\\Estribo 6 manzanillo de
cuadernal ó motón. \\ La ligazón superior
de la bularcama,
AiguiUeter. Coser ^ reatar^ ligí^r , trincar.
Aiguillots. Machos del timón.
'

Aile. V. Derive.
Ailes. Culo de mona 6 campechana , que
algunos llaman aletas. ||Lox lados 6 costados de una escuadra en linea de frente 6 de bolina.\^Las orillas de la estiva
en los costados.
Allure, ant. Brazola,
Aillêtte. V. Ailes.

iman.

Alarguer

ou S'Alarguer. Hacerse á lo
,
largo, separarse de una costa ó bajo.\^
Tirar 6 hacer fuego de lejos sobre el
enemigo.
Alepasse. Riostra de entena en las galeras.
Alestir. Alistar, aprontar , desembarazar,
Alestir (S'). Alistarse, aprontarse,
Alfagne. ant. Desigualdad de bordos,
Alganon. ant. Cadenilla que per señal llevaban los forzados á quienes se permi-'
tia pasear solos en tierra.
Alice. V. Vent.

Allège. Alijador, lanchon.
Alléger. Alijar, aliviar, soliviar, abo-

yar , lascar.
Aller. Ir , andar, marchar, navegar.
Ailette. V. Ailes.
Allonge. Ligazón {la primera, segunda &c. de una cuaderna).
Allongé. V. Elongé.

Allongement, Aumento de la longitud de
un cable ó cabo por efecto de lo que tra-^
baja.

Allonger.

Aiguille. Barquilla de pesca en el Garona.
La aguja náutica.^Bordon de tumbar.
Arbotante 6 candelero de los faroles
de popa\\La flecha de proa.\\La aguja
de velero.\\La de oido del canon de arti-

Aimant. Iman,
Aimanter. Imantar

,

cuarta de la

AL

Aganter. Entrar à un buque
dolo

,

Aisse. V. Esse.
Aissieu. Eje , perno de ej»,
Ajust. Ayuste de cabos.
Ajuster. Ayustar cabos,

tocar en la piedra

gun

otro

Estirar cabos.\^Prolongar ulpara maniobrar ^Tender un an-

cla ó anclote.\Pr alongar la costa.\^Prc-

longar

el costado 6 pnolongarse con el
costado á algún objeto,
AUure. La propiedad buena ó mala de un
bajel en su marcha y demás movimientos , ó el modo mas 6 menos veloz , mas
ó menos suave de ejecutarlos.
Alluvions. Aluviones,

Almadie. Almadia.

Almanach nautique. Almanaque

náutico,

Alogne, ant. Boya.
Aloigne. Boya.
Alongé. V. Allonge.
Alongé. V. Elongé.
Alongement. V. Allongement.
Alonger. V. Allonger.
Alumelles. Gafas de hierro de las bocabarras de cabrestante.

AM
Amaigrir. Disminuir el grueso de una
pieza de madera , desbastarla.
Amaine, ant. Cabilla donde en las galeras

r

AMU

API

at amarraba la driza de trinquete en
uno de los montantes del propao del

AN

'

Castillo,

Aman.

Marinar una presa,
Amarque. Valiza boya palo de marca.
Amarrage, amarradura ligadura trin\\

,

,

cosidura

,

Anee ou Anse. Ancón , ensenada,
Ancette. Garrucha.
Anciic. ant. En las galeras^ anca y cachete.

,

,

ca

,

botón.

Amarre. Amarra.
Amarrer. Amarrar,
Amateloter. Dividir la marinería en dos
trozos ó cuartos que alternan en el servicio de las guardias , haciendo compa-

ñeros 6 correspondientes en esta alter—
nativa los dos marineros que tienen
igual número en cada trozo,
A ma ye. Marca de tierra.
Ambon, ant. Tablón de roble de la cubierta de una galera.

Ame. Alma.
Amelotte. Bocabarra.
Amenagemens. V. Emmenagemen?.
Amener. Amainar^ arriar^ calar.
Amers. Marca valiza , señal de tierra^
punto de reconocimiento.
Amets. V. Amers.
Ameuter. Ordenar^ arranchar la gente^
formar el plan de policía de todo el ser,

vicio.

Amiral. Almìrante.\(Bajel viejo ^ establecido de guardia en el puerto ó arsenal,
y en el cual se mantiene arbolado el pabellón almirante.

Amirale, ant. Almiranta (la galera asi
llamada).

Amirauté. Almirantazgo,
Amolette. V. Amelotte.
Amont. El viento que en los rios sopla
en el mismo sentido de la corriente del
agua.

Amorce. Cebo para la pesca.
Amorcer. Poner el cebo en el anzuelo.\\
fig. Engañar al enemigo
disfrazando
,

la batería haciendo que se huye &c.
Amorçoir. Chifle,
Amortir. Quitar andar.}^ Permanecer varado mientras no vuelve á subir la marea en puertos que à la bajamar quedan
.

en seco 6 con poca agua.

Amortissement. La acción y efecto de quitar andar y de estar varado,
Amphiteatre. Entablado 6 tarima para
colocar los heridos.

Amplitude. Amplitud.
Ampoulette. Ampolleta.\\Eepoleta de bomba,

Ancirade. V. Prelart.
Ancoma. V. Arc-boutant.
Ancrage. Anclage ancladero
,

,

surgiderá,

fondeadero.

Andaillot. Anillo.
Andrivau. ant. En las galeras , calabrote , guindaleza , espía , codera.

Anémomètre. Anemometro,
Angar. V. Hangar.
Anges. Bala enramada , palanqueta à tu
f^

francesa.

Angiradure. V. Rosture.
Anglrelle. V. Angirolle.
Angirolle. ant. En las galeras , aparejo
de corona que sostenta la verga del treo,

Angle azimutal. Ángulo azimutal,
Angle horaire. j4ngulo horario.
Angle obtus. Orden de una escuadra en
ángulo obtuso.
Anguillère. Imbornal de varenga , groera.
Anguilles. Anguilas de la basada.\\anU
Correderas del afuste del cañón en las
galeras.
Anguis. ant. Aparejuelo del troceo en las
galeras.
Anneau. Argolla , argollon,\^Cancamp,

Anomalie. Anomalía.
Anordie. Nortada , nortazo.
Anordir. Nortear el viento.
Anquitranade. ant. En las galeras

^

en-

cerado.

Anse. V. Ance.
Anse. ant. V. Hanse.
Anseatique. ant. V. Hanseat'que,
Ansette. V. Ancette.
Anspect. Espeque.
Anspessade. Sotacomitre de galera,
Antartique. Antartico , ca.
Antenne, Entcna.\\Unidad de medida de
capacidad de la bodega igual en longitud , latitud y profundidad á una pi,

pa

C^c.

Antenolle. Entenola^ entena pequeña.
Anter. V. Enter.
Antipodes. Antípodas,
Antoit. Instrumento «urvo de hierro con
que se sientan en su lugar y atracan
unos á otros los tablones del forro.

AP

amura.

Amure. Amura,
Amurer. Amurar,

lA.

Ancre. Ancla.\\Medida de líquidos.
Ancrer. Anclar.

Amuler. anf. Mantener à fuerza de gente et puño de una vela á barlovento
rr.ientras te

i

\

En

las galeras^ la ostaga,
Amaper. Empañicar una vela.
Amariner. acostumbrar á la mor á alguno.

ant.

3

Aphélie. Afelio,
Apigé. Boyante,

ARM

ARB
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Apiquer. Ponerse oponer á píque,\\Amanembicar una verga,
tìllar
Aplater. Arranchar ^ distribuir en ranchos
,

la gente,
Aplcster. ant. V. Aplestrer.
Aplestrer. ant. Marear las velas.
Aplet. Red de pescar arenques.

Apostille. Nota en rol ú otro documento,
Apostiller. Poner notas en las listillas,
roles (Se,
Apostis. ant. La regola ó pieza equivalente sobre que actuaban los remos en
las galeras.
Apostres ou Apôtres. Apóstoles y guias
del bauprés.
Apotura ou Apotureau. Manigueton , bar-

raganete.

Apparaux. V. Agres et apparaux.
Apparcelado. Fondo llano ó sin cantiles.
Appareil. Todo aparato de mucha potenla ejecución de

lo antiguo,

árbol.

Apogée. Apogeo,

para

Arborer. Arbolar.
Arbre. Palo de arboladura'.' en

Are. Quebranto , arco , vuelta de una
pieza.
Arcasse. Peto de popa.
Arc-boutant. Arbotante,\\Botalon de des-

Aplomb. Aplomo.

cia

distancia en distancia en..to4^ la longitud de la galera. Mvr.v^. i.oi

grandes manio"

bras ; como la basada , la machina de
arbolar^ el abanico ^ la preparación
para dar de quilla &c.
Appareillage. La acción y efecto de levarse y dar la vela.
Appareiller. Levarse y dar la vela,\^Marear una vela.
Appartement. Alojamiento,
Appât. V. Boëte.
Appell. Lista , la acción de pasar lista la
tropa , la marinería, la maestranza.
Appeller. Llamar , ejercer su esfuerzo un
cable ó cabo en el punto y objeto à que

atracar.

Arceaux ou Guérites, ant. Piezas de abeto ó pinabete que formaban por su curvidad el enjaretado de popa de las galeras , esto es , la especie de carroza
que cubría al timonel.
Arcenal ou Arsenal. Arsenal.

Arche de pompe. V. Archipompe.
Archers de marine. Especie de milicia
mariiima,
Archigreslin ou Archigrelin. Guindaleza
acalabrotoda.
Archipel, Archipélage ou Archipélague.
Archipiélago.
Archipompe. Caja de las bombas.
Architecture navale. Arquitectura naval.
Architrave. Galon ó moldura de la bovedilla.

Arcquer. Quebrantarse el buque,
Arctique. Artico, ca.
Ardent. Propenso á partir al puño {el bajel que tiene esta propiedad.^WFuego de
S. Telmo.
Ardes, ant. En las galeras ^ las piezas
de aleta.
Arer. ant. Garrar,
Arete (Vive-). Esquina viva.

Arganeau om Organeau. Argoneo, argo-

está destinado.

Appointé. Cabo segundo , que en
guo se decia anspessade.

lo

anti-

Appointement. Sueldo.
Approcher. Escacearse el viento.
Appuyer. Afirmar las brazas de barlovento.\\Esforzar la caza.

AQ

//o«.||V.

Davier ou Davied.

Argoneau. V. Arganeau.
Argousin. ant. El encargado de la chus-

ma

en las galeras , bajo responsabilidad pecuniaria.\\Capataz de presidio,
Arjaud ou Orgeau. Entre levantinos ^ la
caña del timón.
Ariser. V. Amener.
Arivouer. ant. Orilla ó playa de fácil
acceso.

Aque. Embarcación holandesa ^ chata y
cerrada de bocas ^ que navega en el Rhin.

Armad

i

lie.

Armadilla,

Armateur. Armador,\\Buque

armado en

corso.

AR

ou Armet. Amarrazon , el total
de anclas- y cables con que el bajel está

Armech

amarrado.
Araignée. Araña,
Arambage. Arramblage.
Aramber. Arr amblar. \\ Atracar á bordo un
bote.

Arbalestrille. V. Arbalète..

Arbalète. Ballestilla.
Arbaletrière. ant. Arrumbada.
Arbalétrille. V. Arbalète.
Arboradure. ant. La maniobra que se hacia para elevar las cabrias colocadas de

navale. Armada.
Armeja ou Armejer. Ormejar ú hormejar

Armée
6

formejar.

Armement. Armamento,
Armer. Armar.
Armet. V. Armech.
Armogan. En el Mediterráneo, el buen
tiempo , el tiempo favorable para navegar.

Armorique. Marítimo

y

ma.

AVA

ASS
Armure de baux. En

compuestos
de tres piezas ^ la de en medio»\\En ¡os
falos, ¡a ¿¡melga.
Aronde (Queue d'). V. Queue d'à ronde.
Aroodelles de mer. fig. Los buques menores y ligeros, como bergantines , pinazas y otros.
Arquer. V. Arcquer.
Arraper. ant. Entre levantinos , atrapar,
agarrar, recibir, tomar alguna cosa
que se echa à otro tirándola á la mano.
¡os baos

p
ì

Arret. Embargo,
Arrêter. Reparar con el timón y contener
con las velas los movimientos giratorios del buque y el de su velocidad direct a.\\Trincar la artillería.
Arrière. La popa.
Arrière-garde. La retaguardia.^Bajel ya
inservible en la mar ,. que se destina de
guardia en los puertos.\\La guardia
misma que en él se establece.

Arrimage. Arrumage,
Arrimer. Arrimar , arrumar,
Arrimeur. El oficial de mar ú otro sugeto
encargado del arrumage, esto es ^ dé su
ejecución,

Arrioller (S*). Caer toda mar de cualquiera otra dirección que la del viento, y
quedar esta sola.
Arriser. V. Riser.j|rr/fiíflr á buen viage.

Arrivée. Arribada.
Arriver. Arribar,
Arrobe. Arroba marina de treinta y una
libras.

Arrondir. Bojar ó bojear.
Arsenal. V. Arcenal.
Artifice de brûlot. Artificio de fuego.
Artillé, ant. Artillado , armado, provisto
de artillería {el buque en tal estado).
Artillerie. Artillería.
hrtWXeuT. Artillero.

Artimon. Artimon,

AS

Assurette. V. Assurance.
Assureur. Asegurador,
Aste. Asta.
Astrolabe. Astrolabio,
Astronomie nautique. Astronomia nàu"
tica.

Astroq. ant. V. Estrop d'aviron.

^^

AT
Attellier. Obrador

,

taller.

Atterrage. Aterrage , aterrada.
Atterrer. Aterrar.
Aterrir. Aterrar,
Atterrissement. Acervo, IQtfos to toman
por aterrada.
Attinter. Establecer sólidamente ó con
firmeza alguna pieza ú objeto independiente en sí mismo pero que debe quedar sin movimiento alguno ; como la pipería en la bodega, ¡a toza ó percha
que va â aserrarse &c.
Attole. Conjunto ó grupo de islas separado de otros semejantes en un archipiélago,
Attolon. V. Attole.
Attrape. Retenida , .trapa, bor¡oa%.
.

'.-v

.

,

,

.

AU
Aubaletrií^res. V. Aubarestrièies.
Aubarcstrières. Piezas en que estrivaban
sólidamente los bancos en las galeras,
Aubinet. ant. Toldo de red ó de cabos,
AulofFép. Orzada,
Aumaillade. Red de trasmallo.
Aura y Inorai.
Aurique. Cangreja , vela aurica.
Aussière. Guindaleza.\\Espía,
Austral. Austral,
Autant. Viento tempestuoso del sur,
Autarelle ou Autarojle. ant. Cierta pie^
za que servia de apoyo al remo en las

galeras.

Auvel. Encañizada , estacada parapescar.

Ascension droite. Ascension recta.
Aspect des terres. Ceja , sombra de tierra,
Assabler.
Assécher.
banco ,
agua en

Auxiliaire. Oficial auxiliar: otra clast
que la principal de los de guerra,

Arenarse.

Quedar en seco una roca , un
un placer ^c. al retirarse el
bajamar

vetar. \\Ensecar,
Assemblage. Empa'me ayuste.
Assentir. V. Consentir.
Assiete. La calidad 6 circunstanciar de
estabilidad y equi'ibrio que constituyen
la

AV
V.'

,

,

al buque posante.
Assuestie ou Asudesrie. ant. Llamada del
viento hacia el tur. Otros lo toman por
suestada.
Assujetir. j^segurar^ sujetar , trincar.
Assurance. Seguro,
Assurer. Asegurar,

Aval (Vent d'). En los

riosy el viento

gut
sigue la dirección contraria á la corriente , particularmente cuando esta es
del este al oeste. En los puertos de
mar es también el viento del oeste, en
especial cuando sopla de ¡a mar. Sin
duda es el mismo qut en nuestras costas

se dice vendaval.
tn algunos parages , collada
Avalaisotí
de vii.r.ios del oeste. Sin duda es como
venda V alada.

BAL

BAC
Avaler. V. Affiner.

Avancement. Aumento de sueldo

ó

de

graduación.

Avances.
ciones

En
de

marina militar , anticipacampaña: en la mercante^
la

avances.
del hilo de pesca comprendida entre el anzuelo y el plomo.
Avanie. Entre lertantinos, la vejación que
los turcos y moror causan á los barcos
mercantes que encuentran , exigiendo
siempre algo de ellos.
Avano. La red de p'.sca llamada balanza.
Avant. La parte del buque comprendida
entre el palo mayor y la figura ó figurón ds pro a.\\ Arfante.
Avant cale. Antegrada.
Avant-garde. Vanguardia. H Bajel de guardia , fijo à la entrada de un puerto,
Avant-saínte-barbe. V. Sainte-barbe.
Avarie. Avería.
Avarié. Averiado.
Avaste. Forte.
Avau-1'eau. Al garete (con la corriente
en los ríos ).

Avançon. La parte

Avau-le-vent. V. Sous-le-vent,
Aventure. Aventura.
Aveugler. Coger tomar, tapar un agua.
Aviron. Remo.
Avironerie. Remolar , taller de hacer
^

remos.
Avironier. Remolar, el que hace remos.
Avis. Aviso.
Avitaillement. El acto de proveer y la
provision de víveres que se hace à un
buque.
Avitailler. Proveer de víveres á un buque.
Avltailleur. Proveedor de víveres.
Avoier. ant. Empezar á soplar el viento'^
y también rolar.

Avuste.

En

los rios

,

ayuste.

Axe. Eje.
Axiomètre. Axiómetro,

AZ
Azimutal. Azimutal,
Azimuth. Azimut.

BA
Bâbord. Babor.
Babordés. V. Basbordo'S.
Babordois. V. Basbordois.
Bac. Barca de pasage en los

rios.

Sácalas. Curva fija en la cubierf^í y en
el costado para sostener las piezas sobre que apoyan los remos en las gale.ras y jabeques.

Bacassas. Cierta especie de barca parecida
à la picúa ó picuda , pero con espejo y
adornos de talla en la popa.
Bache. V. Bachot.
Bachot. Batel , en los rios,
Bachoteur. Batelero.
Bâclage. Policía del amarradero de barquillas y otras embarcaciones en los
puertos.\\Derecho que se paga al que
cuida de ello.
Bâcler. Cerrar un puerto con la cadena.
Baderne. Baderna..

Bagne. Baño, mazmorra.
Bagnolet. Encerado con que en las galeras
cubrían las bitas para preservarlas de
la lluvia.

Bague. Argollan de cuerpo muerto.\\Arganeo.\\Anillo.

Baguer. Unir dos guardacabos
guardacabos.
Baguette. Esnon,
Baie. V. Baye.
Baille. Tina canasta de driza
daleza, de combate.
,

,

6 poner

,

de son-

Baillote. ant. Tineta.

Bajou ou Bajón. El yugo principal ó la
tabla que hace de tal en cierta clase de

embarcaciones pequeñas.
Baisser. Bajar, arriar.
Balai du ciel. Escoba del cielo : se dice en
algunas partes del viento nordeste,
en otras del noroeste , y en otras del
norte.
Balancelle. Embarcación napolitana de

remos.

Balancement. La acción de balancear, de
equilibrar las cuadernas.
Balancer. Balancear, equilibrar las cuadernas.
Balancier de compas. La sutpension de
Cardano en la aguja náutica.
Balancine. Amantillo.
Balandre. V. Belandre.
Balant. Péndula , estado de cualquier cosa
pendiente y en oscilación con los balances : el seno de un cabo en el mismo movimiento.
Balaou. Balahu.
Balast. Lastre. Pero los autores de la Enciclopedia no creen francesa esta voz.
Balcon, ant. V. Galcrk».
Baleston ou Livarde. Verga de vela de
obauico, botav¿!ra.
Balestrine. V. Arbalète.
Balise. Valiza.\\Marca que hacen los cay
lafates en algún parage no concluido,
en un barreno abierto &c.
Baliser. Avalizar.
Baloire. ant. Vagara.
Balón. Galera de Siam.
B «Ise. Balsa , jangada.
Balustrade, ant. Pieza de roble en forma
de balaustre que defendiaen las galeras

BAR

BAN
costado contra el rozamiento de tas
uñas del ancla.
Balustre. ant. Pieza de roble colocada de
babor à estribor á proa en las galeras
farà defender aquella parte contra el
rozamiento de los cables.
Baoc. Banco. II Sanca de nieve,\\En ¡asgaleras y el espacio correspondiente á cada
remo en una y otra banda , y que sirve
de alojamiento á los forzados asignados
á su manejo.^En las mismas, puntapié,
pedestal , peana ó peaña.
fiancasse, ant. En las galeras, especie de
cajón que servia de banco para sentarse y de cama , y entre ellos se contaban
el

los que hoy se llaman cajones de popa.
Por analogia de la forma se dice de al-

gunas piezas que sirven para sujetar
fortificar à otras
bitas &c.

,

ó

como la cruz de las

Banche. Banco de piedra blanda.
Banque, embanqué.
Bande. Inclinación del bajel sobre alguno
de sus costados ya en la mar por el esfuerzo del viento sobre las velas ya en

Bancqiié. V.

,

,

puerto por hallarse cargado con mas
pesos á un lado que á otro , ó ya por tener una banda falsa,\^Banda.\^Faja ó

andana de

rizos.

Bandelins. V. Bandins.
Bander, ant. V. Ríder.||iRe/orzflr una vela con fajas trasversales ó diagonales.
BanderoUe. Banderola.
Bandière, ant. V. Ligne de front||Pflé?//on. £n las galeras , especie de empavesada con que se adornaban ó engalaII

naban

los palos.

Bandinets. V Bandins.
Bandins. Doble plataforma con balaustres
practicada en el escandelar à los dos
lados de la galera y sa'iente en parte
hacia fuer a.\\ Piezas algo curvas tjue
salian de la popa y sostenían la plataforma del misffo nombre.
Bandis. V. Bandins.
Bandooltière. ant. Especie de tahalí que
se ponía del hombro izquierdo al costado derecho para llevar el mosquete , arcabuz 6 carabina, y distinguía en los
buques à lot qu€ eombatian eon armas
de fuego,
Banne. Toldo de bote,\{Tilla 6 pequeño
alojamiento que lot bateleros construyen en sut batelet para abrigarse de la
intemperie.

Banneau. V. Bouée. Los autores de

la

En-

ciclopedia opinan que podría muy bien
no ser este un término de marina.
Banner. Echar 6 armar el toldo en un bote.

Banneton. Caja agujereada para contervar el peteado en el agua.
Bannière. Aventadura de lat etcotat 6 escotinet de una vela , 6 tu eetado en et—

7

ta disposición. \\En las galeras, pabellón.
Banque. Epíteto que se daba á los barcos
que iban á pescar el bacalao al banco
de Terranova,

'8
Banque. V. Terre-neuvier.
Banque. V. Embanqué.
Banquette. Tabla gruesa ó tablón que en
las galeras formaba el fondo del espacio señalado en cada banco à los forzados para su alojamiento, y sobre el cual
dormían y estaban encadenados.
Banquiers. V. Terre-neuviers.
Banquise. Conjunto, grupo de bancas de
hielo.

Bapaume (En).

Sin gobierno {contrayéndose à la embarcación que se halla en
este estado por calma ó descalabro).
Barachois. Darsena, dique natural, cal—
dereta de mar muerto entre arrecifes,
Baraquette. Telera.
Barate. El aspa que se pone á la vela de
trinquete en los temporales.
Baraterie cu Baratrie. Baratería.
Barbarasse. Boza de gancho.
Barbe d'arganeau. En las galeras, un ea^
bo que hacia el oficio de capon.
Barbe de bitons. En las galeras, cabo
amarrado por uno de sus extremos á uno
de los montantes de la arrumbada ,
y
cuyo seno se encapillaba en las uñas ó
brazos del ancla para ayudar á meterla
dentro.

Barbejeant. V. Sousbarbe.
Barbette. En las galeras, calabrote,
Barbeyer ou Fasier. Flamear.
Barbot. ant. En las galeras , el que haci0
la barba á los forzados.
Barcanctte. V. Barquerolle.
Barce. ant. Especie de canon de artillería
muy US do á bordo en lo antiguo, y xemejante al falconete aunque mas corto,
Bardis. Cut ¡chete de tumbar.
Barge. Barga ó barja,
Barillard ant. En las galeras , el que cuidaba del agua y del vino.
Barillet. Caja de madera que contiene la
pulgadera con que los fabricantes da
jarcia miden 6 comprueban la mena de
i.

,

los cabos.

Baromètre. Barómetro,
Barque. Barca, esto ex, denominación general de toda embarcación de cubierta
y
de ciento á ciento y cincuenta tonela—
das, que puede ser aparejada de distintos modos.
Barquee. Barcada,
Barquerolle , Barquette ou Barcanctte.

Barquilla.
Barre. Tugo, Caña del timón. \{Barra,\(.
Baos y crucetas de los palos.
\\

Barreau magnétique, imán artificial.
Barrer le vaisseau. Gobernar mal el timo^
nel , traer la caña del timón en un con-^

BAT

BER

tinuo juego , por no tener pulso 6 haUltdad para acertar con la can^tìdud pre-^
cisa de movimiento que únicamente se
necesita y haria suave su manejo»
Barrot. Bao , barrotin , lata. Los jiutores
de la Enciclopedia desapruebanla primera signiyicacion.\\Cuerda entre los baos.

Baíayolettes. anti V. Batayole. HJín las
galeras, palo de toldo.
Bateau. Cualquiera embarcación de remos",
y sin cubierta.\i Barco pescador. \\Balan—
dra bermudeño.\\B arquilla de la correde-

8

Barroter. abarrotar,
Barrotin. Bao de toldillo
carroza.

,

de chupeta^ de

«- Bas de l'eau. V. Basse-mer..
Basanne. Cuero suave para fotro }decih'.
"
^
bos , badana,
Basbord. Babor.\^Bajo bordo.
Basbordès ou Basbordis. V. Basbordois.
Basbordois ou Basbordès. Banda de guar-.

.

>

"

^

'

-.

'j

;

dia de bâbord.

Basfond. Sonda , placer , cualquier para-ge del mar donde se encuentra fondo,
pero con agua suficiente para navegar.
Los autores de la Enciclopedìa desaprueban y declaman contra el sentido
inverso que el abuso ha dado á esta pa
labra.
Basse. Bajo.

Como en la voz anterior delos autores de la Enciclopedia
contra la impropiedad de esta,

claman

Basse-eau. V. Basse-mer.
Basse-mer. Bajamar,
Basses eaux. Aguas muertos , mareas
j.^v^v^
muertas,
.,^.
.i»H
Basse terre. Tierra Ja;tf.
Basse voile, re/fl éa^tf.
Bassin. Darsena y dique.
Bassoins. Cuerdas de los pescadores.
Bastarde. V. Bas tardi n.
Bastardin. En las galeras , la troza.
Baste. En el Mediterráneo , lo mismo que
.

..

forte.

Bastet oa quenouillet de trelingage. yareta de las arraigadas. Especie de canecillo que sirve para sostener el extremo de cada pedestal 6 peana.
Bastingage. Empalletado , parapeto,
Bastingue. V. Pavois.
Basti nguer. Hacer el empalletado.
Bastude. Especie de red para pescar en
depósitos ó remansos de agua salada.
Bataille navale. Combate naval.\\Batalla,

T

ra.
asi de. otros significados , según
los aditamentos ó calificativos que se le

unen,
Batelage. Barcage.
Batelée. Barcada.
Bateler. Conducir el barco , batel &c.
Batelct. Barquito, embarcación pequeña,
BíiteMer. Barquero , batelero.
Bâtiment. Bajel, buque, nave, embarcación.

Batiportes. En las galeras , brozólas.
Baton. Botalón, asta, guimbalete , y como este último otros varios significados,
según el aditamento ó calificativo que lo

sube.

Battant. Bajel que tiene mucha batería,\\
La longitud ó el largo de uno bandera.
Batterie. Baterta.\\Llave de canon.
Battre. Batir, combatir. \\Gualdr ape or,
Arar la mar.
Batude. V. Bastude.
Bature. Arrecife que no vela , ó lo menos
en parte.
Bau. Bao.
Bauce. En las galeras , bolso hecho de un
entrenzado ancho.
Baumc. V. Borne.
Bauquières. Durmientes.
Baye. Bahía.
Bayes, ant. Las escotillas, fogonaduras
y demás aberturas hechas en el buque,
\\

BE

|]

en los demás sentidos.
Bataiole. V. Batayole.
Bâtard de racage. Bastardo.
Bâtarde ou Batardelle. Galera bastarda,
la menos fuerte que la principal llamada real lí patrona , según el Estado
à que pertenece.\\Cañon que llevaban
las galerbs ó cada banda frente de el
de crujía.
Batardeau. V. Bzrdis.\\Pesqucra , presa
6 azud con estacada , para cortar ó desviar la corriente de un rio.
Batayole. Batayola.\^En las galeras, candelera.

"

distingue.

Baton née d'eau. La cantidad de agua ipte
arroja la bomba cada vez que el émbolo

Beau

frais. Viento fresquito y favorable.
Beaupré. Bauprés.
Beau ture de tems. Tiempo hermoso con
apariencias de durable después de una

borrasca.
Bec. Punta de tierra.
Bec de corbin. Descalcador,
Bcc d'ancre. Brazo del ancla 6

mas

bien

uña 6 el pico de loro de lo misma.
Bec de barque. Espolón,
Bécasse. Barcaza.
Belandre. Balandra,
Belin. V. Blin.
Belle. V. Embelle.
Belle raer. Mar llano, mar en leche..
Béquille. Escora, puntal.
Ber on Berceau. Basada.
Berceau. En las galeras ^ chupeta de enjaretado que cubría al timonel.
Bercile. V. Barce.

BOM

BIS
Bercio cu Eressi n. Gafas de eslinga,
Berda. Bardago»
Berdindin. V. Eredi odi a.
Berge, Orilla , costa , peñas escarpadas.
Beroe CPavilloo eoj. Bandera morrón,
Berthelot. V. Bec de barque.
Besquioe. Cierto barco de pesca.
Bessoo , Bossou , Bouche. V. Bouge.
Bestioo. aot. El figurón de proa.

Betoo. Especie de argamasa ó mezcla de
ccmposicion particular
construir en el agua.
Bette. V. Mariesalope.

farà

edificar ó

rumbo del primer cuadrante

9
,

sobre todo

cuando es muy frió y seco , como sucede
las mas veces , á lo menos en Europa,
V. Tramontane.
El tord. Meollar.
Bitter. Abitar.
Bittes. Bitas.
Bittes (Petites). Abitones,
Bitton. ant. En las galeras ^ montante de
roble en que iban montados los pedreros,
\\En las mismas galeras, nor ai,

Bittonière ou Vitonière. V. Anguillère.
Bittons. Maniguetas.^En embarcaciones

menores

,

^

abitones,,

Eiture. Bit adusa,

En las galeras , piezas de
pino empalmadas por debajo y en medio
de las latas para aumentar la fortifia

BL

Bicberies. aot.

n
.n

Blanc. Blancs

,

blanca

(

cabo

,

beta

,

jar-

cia ).

cacion.

B/deau. V. Bidot.
Bidon. Gabeta.
Bidot (A). Modo de expresar la posición
de la vela sobre el palo en embarcaciones latinas cuando van de la mala vuelta bajo este sentido.
6 sea tangon , que sirve
para orientar la pollaca en charpa.
Bigot. Liebre de racamento.
Bigottes. En el Mediterráneo , dos bertellos mas gruesos que los restantes del
racamento del palo mayor 6 árbol de
mestre ó maestro,
Bigourettes. Otros dos bert ellos semejantes à los anteriores en el racamento del
palo de trinquete ^ en las galeras.^Cosiuras de dobladillo que se hadan en el
toldo ó tienda de las galeras,
Bigue. Aguja , bordón , puntal , escora^
mastelero 6 postelero de andamio , pes-cante &c.

BigOD. El botalón

Billard. Simbarra

de ensunchar.
, 6 barra
Bi Harder. Golpear con la simbarra.
Bille. V. Chambrière.
Btllet. Papeleta.

Billettes. Calzos

->«

,

cánteles^ cuñas de es-

tiva , trozos redondos de leña.
Biller. Amarrar á los tirantes de la caballerea que lleva un barco â la firga , el
cabo que para ello está hecho firme por
el otro extremo en el palo del mismo
barco,

BiUeteur. El operario que ademas de su
jornal cobra también en un pagamento
el de otros de sus compañeros , á quienes lo reparte despues.
Billot. V. Couple.
Biréme. Birr eme.
Biscayeooe. Trincadura, barca de ateage
de Vizcaya.
Biscerie. ant. V. Escase ou Escasse.
Biscuit. Bizcocho , galleta.
Bise. Viento del nordeste 6 cualquiera otro

Bleu (Officier). V. Officier auxiliaire.
Blin. Drao.
Blindage. Defensa de trozcfs de cables y
cabos viejos y otros efectos contra las
balas y bombas.
Blinder. Formar una defensa de trozos de
cables viejos en las bordas y aun con
ellos y otros cabos y efectos en las cubiertas altas , cuando se ha de combatir
con baterías de tierra.

Bloc ou têtes de mort. V. Chouquet.
Bloc ou Sep d'i sas. V. Sep de drisse.
Blocquer ou Bloquer. V. Bloquer. ||B/oquear.
Blocus. Bloqueo.
Blot. ant. La corredera con su carretel

,-

f^

barquilla.

BO
Bodine. ant. La quilla,
Bodinure. V. Boudioure.
Boie. V. Bouée ou Balise.
Boier ou Boyer. Embarcación de carga
usada en Flandes y en Holanda,
Boirin. V. Orin.
Bois de construction. Madera de construcción.

Bois tort. Madera de vuelta^.
Bois droit. Madera derecha.
Boisage. La acción de boiser.
Boiser. Colocar Las cuadernas intermedias 6
rellenar los vacíos entre las de armar.
Boite. El cebo que se pone en el anzuelo
para pescar.

Bombarde, Bombarda.
Bombardement. Bombardeo,
Bombarder. Bombardear,
Bombardier. Bombardero,

Bombé

(Bois), ant. V. Bols tort.
de las piezas

Bombement. Vuelta

madera,
Bome. Cangreja.
Bomerie. V. Grosse aventure.

de

BOR

ro

BOU

Bon bout. El

chicote de todo calabrote 6
cabo que trabaja y al cual se ha ayustado otro menos grueso para que alcance.
Bon de voile. Velero (el buque andador).
Bon bras. V. Bras.
Bon frais. V. Frais.

Bornoyer. Cerrar dos marcaciones,
Bosphore. Bosforo.
Bossage. Galima.
Bosse. Boza.
Bosseman. Oficial de mar de una cuarta
clase encargado de las anclas^ cables
y

Bonace. Bonanza.
Bonba. ^irbol de Africa de que se hacen
canoas grandes.
Bondé. Lleno hasta la boca 6 corcha (hablando de un tonel ^ barril &c.)\\Cargado
hasta los topes (tratando del buque).
Bonder. Cargar un buque todo lo posible.
Bondereau. £/ agujero 6 boca por donde
se llena una pipa.
Bondir. V. Moutonner.
Bonifier. Beneficiar 6 remediar una carga
averiada , separando los efectos absolutamente inutilizados y restableciendo
por diversos medios los que admiten re-

Bosser. Abozar.
Bossette de la carnal, ant. En las gale^
ras , boza que desde el pie del palo su'-^
jetaba el car de la entena.
Bossoir. Serviola.

,

paración.

Bonne de nage. Andadora

al

remo (la

embarcación menor de esta propiedad ).
¡Bonne garcette! Buena baderna
Bonne tenue. Buen tenedero,
Bonneau. ant. V. Bouée.
Bonnette. Ala y rastrera.\\Boneta.
Bonne-voglie. Buenaboya.
Bon-tour. Buena vuelta (la de que cae
el buque fondeado para deshacer la tomada en los cables).
Boot. Chalupa flamenca 6 del Báltico.
Bord. Bordo.
Bord de la mer. Orilla , ribera del mar.
Bordage. Tabla 6 tablón de forro , y de
\

\

Bosson. V. Bouge.
Bot. Balandra bermudeña. Embarcación
holandesa ó flamenca , de muchos llenos^
de proa cuadrada y con cubierta.
La
lancha 6 bote , siendo holandés ó flá-'n
meneo.
Botte ou Pièce. Pipa, tonel &c.: toda
pieza de pipería mayor que la barrica.
Boucaner. Cazar el buey montés 6 búfalo,.
Boucanier. El que iba á las islas desiertas á cazar el buey montés ó búfalo.\\
Mosquete muy largo que se usaba en
||

||

esta cacería.
Boucassin. Tela azul 6 encarnada con que
se ribeteaba el tendal en las galeras.
Boucaut. Bocoy ^ barrica grande en América para cargar semillas y otras cosas
secas.

Bouchant. V. Boucaut.
Bouche. V. Bouge,
Boucher. Coger un agua.
Bouches. Bocas de un rio

,

de vn brazû

mar internado en la tierra,
Bouchin. La manga del buque.
de

Bouchon. V. Valet.

cubiertas.

Bordage de fermeture. El tablón que
cierra el forro de los fondos cuando se
va forrando á un tiempo desde la quilla para arriba y desde la cinta para

abajo.
Bordaier. V. Louvoyer. || La acc/on de entablar 6 forrar.
Bordaille. Tablazón 6 tablonería de forro y de cubiertas sin debastar 6 labrar.

Bordant de voile. V. Bordure.
Bordayer. V. Louvoyer.
Bordée. Bordada.\^Andanada ^ rociada.
Bordeger. V. Louvoyer.
Border. Forrar 6 entablar. \^Cazar las velas.\\ Armar los

remos,\\Costear,

Bordeyer. V. Louvoyer.
Bordier. Ladeado (el buque de esta imperfección

demás anejo.

).

Bordigue. Espacto cercado con zarzos â
la orilla del mar para conservar peces
vivos.

Bordure. Pujamen,'
Boréal. Boreal.
Borée. Boreas,

Borgne. Ancla fondeada sin boya 6 que la

ha perdido.

Boucle. Grill ete.^^Cancamo,
Boucle de quai. V. Anneau de quai.
Bouclé (Port). Puerto cerrado (cuando
se constituye expresamente en esta disposición

).

Boudin. Pieza que sirve de adorno en el
espolón,

;'

Boudin de trinquerin ou trinquenin.
Galon que en las galeras seguia por la
parte exterior del costado el mismo
contorno que el trancanil,

Boudinure ou Emboudinure. Anetadura^
cigalo.

Bouée. Boyo.\^Guwdola,
Boueuse. Ancla sencilla 6 de leva.
Bouffée. Racha,
Bouge. Vuelta de bao^ y la horizontal
del yugo.
Bougie. Hachóte,
Boullard. V. Grain.
Bouilleau. En las galeras^ gamella,
Bouillolet. V. Bouilleau.
Bouillonement. Hervidero.
Boulet ramé. Bala enramada.
Boulet enchaîné. V. Ange.
Boulet creux, ant. Bala hueca. Hoy no

BRA
te conoce

BRI

que la granada y

mas

la

bomba,
Bouliche. Gran varo de barro que te usa
en algunos buques.
Boulier. Red de pesca semejante al buitrón. V. Seine.
Bouline. Bo'ina y boliche,
Bouliner. Bolinear,
BouHnier. Bolín: ador ^ bolinero.
Boulon. Perno.

Bouque. En América , pasa paso canal,
Bouraque ou Bourache. Nasa para pescar', especie de jaula ó cesta hecha de
mimbres en forma de ratonera.
Bourasque. V. Bourrasque.
Bourcer. Cargar los puños de una vela,
Bourcet. Entre algunos navegantes , pa,

,

lo

de trinquete.

Bourde. Vela burda,
Boureche. Barrilete de estay.
Bourgeois. Naviero.
Bourguignon. En Terranova^ banca de
nieve que se encuentra suelta 6 sola,
Bourí. Lanchan de carga en Bengala,
Bourlet ou Bourrelet. Guirnalda en los
palos mayores.
Bourrasque. Borrasca.
Bourre. Taco de canon 6 para atacar el
canon.
Bourrelet. V. Bourlet.
Bourrer. Atacar el canon ó la carga,

Bourse. Bolsa ^ lonja,
Bousseou. En el Mediterráneo toda clase de cuadernal ó motón.
Boussole. Brújula , aguja náutica.
Bout. Trozo , taco pedazo de madera,
Chicote esto es pedazo de cabo. Peñol.
\\Pena.\\ñg. Proa.
Boutasse. Tablón de roble que eubria la
curva que sostenia la pieza en que se
apoyaban los remos en las galeras,
Bout-<lebors ou Boute-hors. Botalón ras,

,

,

trero

,

de ala

,

,

[j

||

de desatracar.

Boutc-de-lof, Minos ou Minois. Pescante de amura.
Boute. V. Bote. V. Baille.
Boote fouéro. Botalón que servia en las
galeras para levantar el tendal á fin
Il

de dar luz,
Boute-hors. V. Bout-dehors.

En

cl

II

Mediterráneo

el

,

orzapopa.
Bragüe. Braguero de cañon,)\Oaza de al—
forja,^orda,^E specie de retenida que
en mucrios buques se da desde un punto
superior de la madre del timón á otro
inferior del codaste para impedir ó evitar que dicha máquina se desmonte.
Hace el mismo oficio que la llave en
otras embarcaciones.
Braguette. Ayuda de viradçr , batímlo,
Brai. Brea.
Braie. V. Broie. ||Ctí^a de fogonadura
timón.

,

de

Brancadc. ant. Branza.
Branche. Rama , pernada

poa.
,
Branle. Coi,
Branle-bas. Zafarrancho,
Braquer. Apuntar á un objeto con el ca**
ñon.
Bras. Brazo
(

(

de

la que sirve

mar

,

de anela ),\\Braza

para bracear las vergas).

Brassage. V. Brasseyage.
Brasse. Braza (medida de $ pies franceses).
Brasser, Brasseyer. Bracear las vergas,
Brasseyage. Braceo de las vergas,
Brasseyer. V. Brasser.
Brassiage. Braceage,
Brassiller. Relumbrar en la superficie del
agua los rayos del sol y de la luna
cuando el uno y la otra se hallan poco
elevados sobre el horizonte
de modo
que este se ve mal terminado para el
deslumhra
observador á quien
y perjudica este reflejo 6 brillo centelleante,
:

Bray. V. Brai.
Brayer. Embrear 6 ontonder la brea

con.

el escopero.

Brayer. ant. Cierta especie de cable,
Brecin. Nombre que alguna vez se da à
la amura de trinquete,
Breda. V. Berda.
Bredindin. Aparejo de estrinque 6 can^
deleton.

Bref, Brief, Brieux. Pase, cargue,
Brelle. Balsa , zatara , jangada , plan^
cha,
Bressin. V. Be rei n.
Breton ( En ).
la bretona.
Brevet. V. Connoisscn>ent.||Rtffl/ de/pa^
cho, patente.

À

Bouteille Jardin,
Boute-lof. V. Boute-de-lof.
Bouton d'écouvillon. Feminela,
Boutonner. Abotonar {las bonetes).
Boye. V. Bouée.
Boyer. y, Boier.

Breveté. Patentado,
Breveter. Patentar 6 es>pedir Real despacho 6 título à un oficial ú otro enhpicado de esta eategoréOé
Breuils. Jarcia menuda,
Breuiller. ant. Cargar las velas,

BR
Bragot. V. Pendeur.
Bragot d'ate. En el Mediterràneo,
van ó davante.

Bragot 4*ófse.

Brcvage. Brebage.

et

da«

Brick. Bergantín.
Bricole. La potenefa áe tos pesos superiores al metacentro y tu misma eolo^
cacion , que perjudican à la estabilidad

IÍ2i

BUG

GAG

y causan movimientos violentos
de balance como de cabezada.

,

asi

Brider. Estrangolar.\^Encajonar los brazos y uñas del ancla entre dos tablas.
Brides. V. Guirlandes.
Bridóle. La trapa de sentar tablones de
forro,

Bridure. La acción de brider.
Brief. V. Bref.
Brieux» V. Bref.
Brigade. Brigada^ el trozo de guardias
marinas que está bajo la enseñanza de

cada maestro.
Brigadier. Oficial subalterno del comandante de la compañía de Guardias marinas , encargado de la disciplina de estos.\^Proel de bote ó lancha.
Brigantin. Bergantin.

Brimbale. V. Bringuebale.
Bringuebale. Guimbalete^ bringabala,
Brion ou Ringeau. Pie de quilla.
Bris. Naufragio , pérdida de las embarcaciones en la costa.\\Derecho que se
paga al almirante sobre el de las enemigas ó sobre los efectos que no tienen
dueño.

Brisan s. Rompientes,
Brise. Brisa,
Brisé. Hecho pedazos {el buque

gado ).
Brisement. V. Brisans.
Briser. Hacerse pedazos

el

naufra-

buque naufra-

gado.
Brocheter. Frasquiar,
Brochette. Frasquia,
Broie. Agramadera para el cáñamo,
Brouée. V. Brume.

punto á otro.
Buquette. V. Brochette.
Burin. Burel.\^Drao.
Buriner. Golpear 6 acuñar con el drao.
Busche. Embarcación con que se hace la
pesca del arenque en los mares de Ho"
landa y de Inglaterra,
Butin. Pendolage,
Buze. V. Busche.

CA
Caban. Marsellés,
Cabane. Camarote,\Barraca,
Cabaner. Barracarse.\^Zabordarun bote ú
otra embarcación menor en la playa,
poniéndolos boca á bajo.\\Zozobrar, quedando el buque á fior de agua , por no
contener efectos de mayor gravedad específica que la de este líquido.
Cabestan. Cabrestante.
Cabillot ou Chevillot. Cabillon,\\Cazonete»
Cabine. Litera.
Cable. Cable.
Cablean ou Cablot. Amarra de las embarcaciones menores del uso ó servicio
del buque.
Câbler. Acalabrotar.
Cabotage. Cabotage,
Caboter. Hacer la navegación de eabo^
tage.

Caboteur. El que hace la navegación de

Brouillard. V. Brume.
Brouiller. Abrumarse.

Broussin de la mer. Espuma del mar.
Broute. V. Botte ou baille.
Broyer. Agramar el cáñamo.
Bruesme-d'auffe. En el Mediterráneo, relinga de caída de las velas mayor y
trinquete^ que son de esparto ó pita
forradas de tela.
Bruine. Bruma espesa que cae en forma
de llovizna muy menuda.
Brûlot. Brulote.
Brumaille. Principio de bruma

alijador y de barco de pasage en Jas
costas de Bretaña.
Bulletin. Pasaporte ó certificado que te
da gratis al hombre de mar licenciado^
6 ai que debe pasar por tierra de un

,

6

bruma

clara.

Brumaire. Brumoso,
Brusc. Brusca , el ramage para dar fuego.
Brusque. V. Brusc.
Brusquer. JDar fuego con la brusca.
Brut (Bois). Madera en bruto ^ sin àes-

cabotage,
Cabotier. Embarcación que hace la navegación de cabotage.
Cabre ou Chèvre. Cabria,
Cabrion. Cabrion.\\Pieza de madera, escuadrada y larga , de que se sacan algunas otras de construcción.
Cabris, ant. Cabrias pequeñas colocadas
en toda la longitud de una galera para
sostener el tendal,
Cacage. V. Caquage.
Cacatoi. V. Catacoi.
Cache-mèche. V. Marmotte.
Cadène. Cadena de forzado de galera.
Cadran, ant. La rosa nàutica.
Cadra nier. El maestro mayor del obrador
de agujas náuticas,
Cadrannérie. Obrador, taller de agujas

náuticas.

bastar,

Bü
Bucentaure. Bueentauro,
Bûcher. Desbastar la madera,
Bugalet. Barco de cubierta que sirve de

Cadre Marco para catre

que también se
,
llama catre cuando tiene guarnida una
red 6 una lona para poner encima el
colchón.

Cage á drisse. Tina , canasta-de
Cage á poules. Gallinero,

driza.

CAM

CAN

i3

Cambrer. Dar curvidad^ arquear 6 en^
corvar los tablones de forro por medio
del fuego , esto es , calentándolos para

Cagaard. Encerado.
Cagouille. ant. La voluta en cue remata
el tajamar cuando no lleva figura.

amoldarlos al sitio que deben ocupar.

Cague. Embarcación pequeña y planuda
de Holanda.

Cambuse. Despensa establecida á proa en
los buques mercantes para colocar los

Caie. ant. El bote de la galera , caique. ||
Barca pequeña de que se usa en el mar

víveres y caldos , excepto el bizcocho 6
galleta que va siempre ó popa,
Cambusier. Despensero.
Campagne. Campaña.
Can ou Champ. Canto de una tabla 6 ta-

Negro.
Caicbe ou Qualche ou Ketch. Queche.

,,

Caies. V. Cayes.
Caillebotes. Dentellones con que empalman las gimelgas en la mecha ó en las

blón,

Canade. Medida 6 radon diaria de vino ó
de agua que los portugueses don á cada

contramechas.
Caillebotis. Enjaretado.

Caiorne ou Cayorne. V. Calióme.

individuo del equipage.

Caisse flottante, Caisse d'amarrage ou
Bague. Cuerpo muerto , 6 cajón de cuerpo muerto.
Caisse de poulie. Caja 6 cuerpo de motón
6 cuadernal.
Caisson. Cajón de popa.
Cajoler. Baquear.\J'emporejar ó éntretenerse con poca vela y sobre bordos cortos en un mismo parage.
Cajute. V. Cabane.
Calaison. El calado del buque.

Canal ou Chenal. Canal.\{Ranura de tres
ó cuatro pulgadas en cuadro que de alto
á bajo se hace en el canto , cara posterior ó grueso á la linea de la pala del
timón para aumentar la acción de esta
máquina.
Canard. Epìteto que se da al buque que
embarca ó rocía agua por la proa', lo
que se llama sucio de proa.
Canarder. En el Mediterráneo , estar muy

Calambaus. V. Galhaubans.
Calange ou Calangue. V. Calangue.
Calangue , Calanque ou Carranque. Caleta ó punto de abrigo en la costa,
Calbas. V. Cargue-bas.
Cal bord. V. Gabord.
Calcet. En el Mediterráneo calcés.

Canaux de

,

Bodega.^Grada.'^Dique.)\Surtida.\[
ó plomo con que se cala el anzuelo en la pesca del bacalao ó abade—
jo.\\V. Calangue. Cflj/í^o de zambullir
à un hombre desde un penol.\\Chirlata,
calzo (fe.

Cale.

Plomada

II

Cale-bas. V. Cargue-bas.
Calenture. Fiebre ardiente ^ muy común en
la mar.
Caler. Cal ar.\(Re¡ leñar huecos entre piezas con chirlatas , cuñas , calzos &c.
Dar el castigo de zambullidas desde un
||

peñol,

Calesècbe. Castigo de arriar de golpe à
un hombre desde un peñol hasta cerca
de la superficie del agua.
Calfait. Fterro de calafate,
Calfat. Calafate,\\La estopa
que se calafatea.

misma con

Calfatage. Calafateo,
Calfater. Calafatear,
Calfateur. V. Calfat.
Calfatin. Aprendiz de calafate,
Calhauban. V. Galhaubao.
Caller. Bodeguero,

Calióme. Aparejo real.
Calme. Calma,
Calmer. Calmar,
Calmie. V. Acalmie,
Cajnagoe. latera.

calado de proa.
l'Y. Los canales en que fondean los buques en Amsterdam.
Candant de la rame. En el Mediterráneo
balanceo de un remo puesto en equilibrio sobre la chumacera por el punto
mismo en que debe apoyar para bogar.
Cande. V. Confluent.
Candelette. Aparejo de corona en los palos mayores, pero cuyos motones son

de telera.

Ca nefas. V. Canevas.
Canette. V. Bidon.
Canevas.. V. Toile.
Cani (Bois). Madera recalentada que empieza à podrirse.
Canon. Canon.
Canonner. En el Mediterráneo , enrollar

una vela.
Canonnier. Artillero,
Canonnière. Cañonera {barca ^ lancha').
Canot. Bote.
Canotiers. Gente 4 marineros del bott\ y
en el de los capitanes de puerto particularmente dos muchachos destinados á
ello , que después de diez y ocho meses
de ejercicio pasan á aprendices de carpintero 6 calafate , 6 en algún otro ra-

mo

de detall del arsenal,

Cantanette. En el Mediterráneo ^ taquillft
en la cámara. Otros dicen que es la ca—
tareta.

Cantibai. ant. Madera llena de fenda*
que no vale nada.
Cantine. Frasquera, Lot AA, de la Enciclopedia dicen que esta voz no es marina.

CaotoDoière, Petcfldor de ancla»
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Cap. Cabo de tierra y enei Mediterráneo^
de maniobra 6 de jarcia. \\La proa del
buque. \\Cabo^ como cabeza ó gefe de al^

guno f individuos»

Cap de compas. Rayita negra y

vertical^

hecha interiormente en el mortero de la
aguja náutica por el frente á que mira
el timonel para gobernar y con la cual
debe ajustarse la línea del rumbo de la
rosa á que se navega.
,

Cap-de-mouton. Vigota,
Cap de drosse. V. Bâtard de racage.

Cap de
Cap de

bosse. V. Bosse.
poste. En las galeras , calabrote
de siete pulgadas con que se amarraban
à tierra : prois.
Capacités. Capacidades , los espacios contenidos en la bodega y entrepuentes del
buque.

Cape. Capa.
Capeau. V. Chapeau.
Capeer, capeier, caper, capeyer, caposer. Capear,
Capeier. V. Capeer.
Capelage. En capili adura,
Capelan. V. Caplan.
Capelanier. V. Caplanier.
Capeier. Encapillar,
Caper. V. Capeer.
Capeyer. V. Capeer.
Capion. En las galeras y otros buques semejantes del Mediterráneo es nombre
común á la roda y codaste.
Capitaine. Capitan.
Capitane. Nombre de la galera principal
de un reino no independiente. V. Galère.
Capite. V. Cabane.
Caplan ou Capelan. Pe% del tamaño de una
sardina , que sirve de cebo para la pesca
del bacalao en el Banco de Terranova,
Caplanier ou Capelanier. Pescador del
caplan.
Capler. No solo encapillar jarcias , sino
aparejar completamente el bajel.
Capon. La gata ó el aparejo de gata.
Caponner. Izar el ancla A la serviola con
la gata,
Caposer. ant. V. Capeer.
Capot ( Faire ). V. Cabaner.
Capot d'échelle. Tapaeete,
Capotage. V. Cabotage.

Capre. Corsario,
Capture. Apresamiento,
Capturer. Apresar.
Capuchon. Carroza de escala de cámara
con su tapaeete.
Capucine. Capuchina 6 curva capuchina,

Caquage. El conjunto de operaciones con
que se prepura el arenque farà embarrilarlo.

Caque. Barrit en que se coloca el arenque.
Caqueurs. Las marineros empleados en
embarrilar el arenque.

Car. ant. V. Carnal.
Caracon ou Caraquon, Carraca pequeña,
Caracore. Especie de galera que se usa
en la India , particularmente en la isla
de Borneo y en las Malucas.
Caramoussal , Caramoussat ou Caramoussail. Caramuzal.
Carangue. V. Calanque.
Caranguer. Obrar con actividad.
Carangueur. Trabajador infatigable^ ac-

tivo en los negocios.
Carantenier. Cabo de tres cordones compuestos cada uno de cuatro, cinco, seis y
siete hilos alquitranados y defino hilado.
Caraque ou Carraque. Carraca , embarcacion antigua.
Caraquon ou Caracon. Carraca pequeña.

Caravane. Caravana.
Caravelle. Carabela.\\V. Clous.

Carbonière. V. Charbonière.
Carcasse. Esquelefo.\\Tabla (como pedazo
de un buque naufragado).
Cardinaux (Points). Puntos cardinales,
Careau. V. Carreau.
Carénage. Carena.\\Carenero.
Carene. Los fondos del buque.\\V. Couroi.
Caréner. Carenar.
Caret (Fil de). Filástica.
Cargadors. Corredores que buscan carga á
los buques en Amsterdam.
Cargaison. Carga , cargamento.
Cargue. Cargadera , briol , palanquin^
chafaldete &c. todos los cabos que sirven para cargar y cerrar las velas y
los toldos ; y también las trapas , apagavelas &c.
Cargue-bas. Cargadera de estay ú otra
semejante que tira hacia abajo,
Carguer. Cargar las velas.
Carguette. Cabo que en las galeras ser->via para poner la entena vertical, y
cambiarla 6 cimar cuando se viraba de
:

bordo.
Carli ngue. Sobrequ{lla.\\Carlittga.

Carnal. El car de una entena.\\Aparejuelo con que desde los palos de mayor y
trinquete se suspendia el tendal en las
galeras : perigallo.
Carnalette. Otro aparejuelo mas pequeño
y para el propio uso que el carnal y en
los mismos parages,
Carnau. V. Carnal.
Caronade. Carroñada.
Ca rosse ou Carrosse. En las galeras ^ el
alojamiento del capitan.\\Camarote de
toldVla,

En general toda cinta , cinton y
aun palmejar,\\Galon de regala,
Carreger. V. Louvoyer.
Carrosse. V. Carosse.
Cartahu ou Cartaheu. Andarivel,
Carreau.

Carie. Carta,
Cartier. V. Quartier

du coursier.
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Carton. Atlas, Los Ají, de la Enciclopedia no tienen por marina esta voz.
Casernet ou Cazernet. V. Table de locb.
^Librito de memoria ó registro portátil
que llevan los encargados de algún ramo de consumo , para ir anotando los
efectos ó piezas que se emplean 6 consumen en la obra en que entienden.
Cassé. Quebrantado {el bajel que se hallo
en esta disposición),
Casse-escotte, En las galeras , aparejo 6
aparejuelo que se daba á la escota paro
cazar la vela.
Casser. V. Haler.
Casse-tête. Toldo de red ó red de combate.
Castagnole. En las galeras^ pedazo de
modera con dos agujeros que se ponia
en la relinga del tendal para cargarlo,
pasando las cargaderos por dichos agujeros.

Castor et Pollux. V. Feu Sainte-Elme.
Catacoi. Sobrejuanete,
Catanettes. V, Cantanettes.
Cathuri. V. Caturi.
Cathures. V. Caturs ou Catures.
Catimarón. Especie de balso triangular
por sus extremos , hecho de varios piexas de madera amarradas unas á otros,
que sirve poro lo pesca en las costas
de Malabar y Coromandel.
Catures. V. Caturs.
Catari ou Cathuri. V. Almadie.
Caturs, Cathurs, catures owCathures. Bkques de guerra de Bantam.
Cavalet. En las galeras calzo del bote,
Cavaline. Pieza compuesta que se pone
sobre otras dos también compuestas en el
plan de una galera.
Cave du capitaine. Separación hecha en
bodega para depósito de vinos y otras
provisiones del capitan.
Caveau. V. Cave du capitaine.

Cayenne. Cocina armada en

tierra

para

guisar los ranchos en puertos donde no
es permitido hacer fuego à bordo,\I>ef èsito de marinería , ya sea en el arsenal 6 ya en pontones.
Cayes. Cayos,
Cazernet. V. Casernet,

CE

S

menuda.

Lo fuerza centripeta y centrifuga.
Centre de gravité. Centro de gravedaék
-"i
Centre de voilure. Punto vélico,
Centrifuge (Force). Fuerza centrifuga.
Centripète (Force). Fuerza centripeta.
Cep de l'ancre. Cepo del ancla.

Centrales (Forces).

Cercle. Suncho.
Cercle de reflexion. Círculo 4e reflexion.
Cercler, Ensunchor.
Ceuille. Un ancho de lona,

CH

,

,

I

turbante que se hacia al aparejo en
el palo para dar de quilla,
Ceinturette. En las galeras, ligadura hecha á los obenques en lo alto de los f&los por debajo del calcés.
Censal. En los puertos del Mediterráneo
el agente de cambios y el corredor de
mercaderías.
Genserie. Función de censal.
Centaine ou Commande. Barbeta con que
se sujetan las madejas ó cadejos de hi"
lo , ó las adujas de uno pieza de jarcia
el

Chabec ou Chébec Jabeque,
Chaífaud cu Echaifaud. Andamio de grado

,

y plancha de viento. \\Tingl ado for-

mado desde la orilla hacia dentro del
agua en el cual los pescadores de Terranova desembarcan y preparan el bacalao que han cogido.
CbaíFaudage. Andamiada y su colocación
,

6 formación,

ChafFauder ou EchafFauder, ou S'échaffauder. Formar andamias y planchas de
viento,

Cualquiera de los que en
ocupa en alguna de las
operaciones para preparar el bacalao
en el tinglado dicho chaffaud,
Chaie ou Chaye. V. Belandre.
Chaine. Cadena,
Chala. Voz del Mediterráneo , que significa mirar con el anteojo 6 catalejo,
Chalamide. Pieza de roble que servia de
apoyo a! palo en las galeras , hecha
firme en la sobrequilla y en la car-

ChafFaudier.

Terranova

se

linga.

Ceintre de chaloupe ou canot. Guirnalda
de lancha 6 bote,
Ceintrer. Ceñir el casco de un buque con
varias vueltas áe cable 6 calabrote
evando por viejo ú otra causa se teme
que se abra.
Ceinture. Toda hitada de piezas mas
gruesas que los tablones de forro , que
ciñe al buque de fofa á proa
como las
fintas , falmejares Hc^En las galeras
,

Chalan. V. Accon.
Chalou, En el Mediterráneo , catalejo.
Chaloupe. Lancha,
Chaloupe à puits. Lancha en cuyo centro
se hace un cajón semejante à la cántaro del gánguil , para suspender las an^
das con uva potencia mucho mas ventajoso que la del gaviete colocado al
(extremo de la embarcación,
Chaloupier. Lanchero, el marinero que
trabaja en las lanchas.

ï6
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Chalut. Red de pesca de la clase de las
barrederas,
Chambragc. Carlinga del bauprés.
Chambre. Cámara : y en las galeras , camarote y pañol.
Chambré. Recamar ado {el canon de arti~
Hería de esta clase ).
Chambrière. V. Manchette, crampe y
estrope.

Chameau. Camello,
Chamfrain. Chaflán , escarpe,
Chamfraioer. Achaflanar , escarpar.
Champ ou Can. El canto de una pieza,
esto es , el lado menos grueso.
Champagne. Embarcación de la India y
mas particularmente del Japon,
Champan ou Chanpan. Champan.
Champla. En el idioma provenxal marino es imperativo é infinitivo de champler.
Champler. En las galeras, volver á echar
los dos lados del tendal , que se habian
cargado con cualquier objeto.

Chana. V. Rider.
Chandelier. Candelero,^Macarron.\^Pìnzote de pedrero.

Chandelle. Cualquier trozo de madera 6
pedazo de palo de diez y ocho á treinta
y seis pulgadas de largo y de cuatro á
seis de grueso^ ó que no pase de tres
pies de largo , porque entonces se llama
escora ó puntal.

Changement. Cambiada,
Changer. Cambiar,
Chanpan. V. Champan.
Chanter. Salomar.
Chanteur. Salomador.
Chantier ou Tin. Picadero,\\Calzo de la
lancha,\\Astillero , y algunos lo toman
también por la grada misma.
Chape. Chapitel,
Chapeau. Capa, sombrero , gratificación
sobre el flete al capitan de un buque
mercante,\\En las galeras, sombrero de
las bitas.

Chapelet. El conjunto de ruedecillas que
suelen tener algunos cabrestantes hacia
el pie 6 extremo inferior de cada guarda-infante , para hacer subir con solo
el movimiento de la máquina las vueltas del virador,\\Bomba de cadena 6 de
rosario.

Chapelle. Capilla,
Charbonlère. Carbonera.\En las galeras
pañol de carbon , construido en la misma proa.
Charg«. Carga, cargamento.
Charger. Cargar.
Chargement. Cargamento : el total de
efectos 6 pesos que ademas de la carga
contiene dentro el buque,
Chargeoir. Cuchara de cañón para cargar
la pieza.

CHE
Chargeur. Cargador.
Charier. Arrollar , arrastrar , llevar consigo la corriente de un rio por su rapi~*
dez el limo del fondo, ó cualquiera otra
cosa que flota en sus aguas 6 recoge de
sus orillas.\\V, Carreger.
Charnier. Almacén de agua, pero de la
figura de una gabeta muy grande, 6
sea pipa en forma de un cono truncado,
Charoi. Entre pescadores del banco de
Terranova , enviada.
Charpentier. Carpintero,
Charrier. V. Charier.
Charte-partie. Carta-partida,
Chasse. Caza,
Chasse-marée. Cierta embarcación muy
buena de la costa de la baja Bretaña,
aparejada como el quechemarin.
Chasser. Dar caza, Garrar, Clavar á
meter cabillas 6 pernos.
Chasseur. Cazador,
Chateau. V. Gaillard.
Chatte. Chata, especie de gabarra, alijador. Pescador , especie de rezón pendiente de un cabito que se pasa por un.
motón por debajo del bauprés y sirve
para suspender ó mantener el cable que
trabaja mientras que con el otro se qui\\

||

II

,

ta vuelta.

Chauderon. V. Chaudron.
Chaudière. Caldero del equipage.
Chaudron de pompe. Narices de la bomba.
Chaudron d'habitacle. Semi-esfera de
plomo ó de cobre , vaciada y agujereada,
que clavada boca abajo en la bitácora
verticalmente sobre la lantia , sirve de
chimenea y respiradero á esta.
Chauffage. Brusca.
Chauffer. Dar fuego á los fondos.\^Mantener fuego en los pañoles por algunos
dias para que se sequen bien antes de
guardar el bizcocho 6 galleta,\\Calentar
un tablón de forro para amoldarlo á su
sitio,

Chaumard. Pasteca

de firme.

Chausse d'aisance. Canon de desagüe de
jardines 6 beques.

Chauve-souris. V. Souris.
Chavirer. Volcarse un bote ú otra embarcación menor, esto es, zozobrar, quedando boca abajo soffre el agua,\\Zo—
zobrar un cabo,
Chébeck. V. Chabeck.
Chef. V. Saisine.||Ge/(î, cabo,
Cheilamide. V. Chalamide.
Cheli ngue. Barco chato de la costa de
Coromandel,

Chemin. Camino,
Chemise de chargement. Cubierta de Lona
vieja con que se forra la bodega en car
so de cargar granos 6 frutos preciosos.
Chemise soufrée ou á feu. Camisa em"
breada 6 de fuego.

COE

err
ó seguir un canal
gobernándose for las marcas ó valizas,
6 con la sonda en la mano.
Chenets. Instrumentos de hierro sobre que
apoya el tablón que se calienta para
amoldarlo à su sitio.
Chevaucher. Embestir ó embestirse un

aparejo.

Chevaux (Transport de). V. Ecurie

flot-

tante.

Chevet. Almohada de las bitas.
Cheveux. Tea,
Chevillage. El arte del barrenador

ó de

topernería.
Cheville. Especie de medida para la madera.\^Perno y cabilla.
Cheviller. Empernar^ encabillar,
Chevillot. V. Cabillot.
Chèvre. V. Cabre.
Chevron. V. Cabrion.
Chicabaut ou Chicambaut. V. Bout-delof , ou Minos.
Chicaner. Trincar^ ceñir el viento todo
lo posible , sin atender à que se ande
poco y se derive mucho,

poner pernos
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Civadière ou Sivadière. Cebadera.

(^nal. Canal,
Chenaler. Navegar

ó encabillar. \^OtroT lo

man por

Chiourme. Chusma.
Chi role. Especie de cúpula pequeña ó cimborio , adornado de ricas balaustradas
de marfil y otras materias , trabajadas
con la mayor delicadeza y cubiertas de
dorados , que los naturales de Siam co—
locan en medio de sus barcos denominados balons cuando no llevan en el mismo lugar unas grandes elevaciones piramidales que los franceses llaman clochers , campanarios.
Choc. Media vuelta que se da al cable en
las bitas después de la entera,
Chomar. V. S^^p de drisse.
Chopíoe. Mortero de la bomba.
Choquer. Lascar , saltar arriar un poco.
Chose de la mer. Cualquier cota que el
mar arroja à las playas*
Cbouquet. Tamborete,
Chute. Caída de una vela.
Chute des courans. La dirección ie la*
,

^

Civierf*. Arritranca,

CL
Clairon. Clarion,
Clan ou Clamp. Cajera^ reclame.
Clapet. Chapel et a.'^Pedazo de cuero que
se clava exteriormente en el costado á
la boca de los imbornales para que el
agua no salga de golpe ó no forme caño,
Clapotage. El movimiento de las mares
encontradas ó su efecto.\\lnquietud del
agua dentro de los puertos,
Chapotcuse (Mer). Mar erizada de olas
encontradas en diferentes direcciones,
Clarière. Espacio mas ó menos grande
que dejan entre sí las bancas de nieve
cuando llega el deshielo en las regiones
donde se encuentran estas moles flotantes.
Classe. Matrícula,
Classer. Matricular,

Clavecín. El sitio en que están formados
y el que dejan entre sí los camarotes
del alcázar. Otros lo toman por el camarote mismo.
Clavet. Fierro de calafate^
Clavette. V. Goupille.
Clef. Cote.

Clef

de bassin. Contrete , puntal de
manga.
Clef de ber ou berceau. Contrete de la
basada.
Clef de construction. Puntal ó escora
que se pone al codaste en la grada.
Clef de mât. Cuña de mastelero,
Clein. V. Clin.
Climat. Clima.
Clin. Tingi adi! lo.
Clincar. Barco chato de Suecia y Dinamarca.
Clin foc. Foque volante.
Cloche de cabestan» Cuerpo d^l cabrestante.

Cloche de plongeur. Campana de bucear.
Cloison.

Mamparo,

corrientes,

I
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cilindre ou Marbre. El cilindro^ eubo^
tambor 6 maza de la rueda del timon,
Cinceoelle. V. Cableau,
Cinglage. Singladura,
Cingler ou Singler. Singlar,
Cintrage, Ceint rage. El aparato 6 cordage que rodea 6 ciñe el casco del buque cuando se hace esta maniobra, V.
C^intrer.
Cintre. Et arrufo de cintas y galones.
Cintrer. V, Ceintrer.||£n«n/f<if.

Cobe. V. Ancette.
Co-bourgeois. Accionistas 6 porchnistas,
Coche ( En ).
reclamar , hablando de las
gavias,
Coches d'aífut de bord. Muescas 6 escopicaduras 6 al contrario , dentellones
que se hacen en las gualderas de la cureña de corredera para colocar la tra-

Citerne flotante. Aljibe,

À

,

viesa trasera.
Cocholr. Arador 6 pina de cordelería,
Coefle ou Guirlande. Busardo,

8
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CoefFer. V. Coiffer.
Coffre. V. Caisse flottante.
Coffre á feu. Caja de mixtos y pólvora
que se coloca en la ioldilla y en el castillo^ cuando se recela el abordage del
enemigo^ y á la cual se da fuego por
debajo de aquellos sitios por mechas
que pasan la cubierta.
Coffre á gargousses. Caja de guardacartuchos.
Coffre du navire. El pozo del buque.

Cognac. V. Confluent.
Coguenosco. Especie de betún compuesto de resina
brea y alquitrán
sebo
con que se cubren las venteaduras de
la madera para que no se pudra.
Coiffer. Poner por delante 6 en facha una
,

,

,

vela 6 un aparejo.

Coin d'arrimage. Cuña de estiva.
Coin de chantier. Cuñas de grada ó de picaderos.

Coite ou Couette. V. Anguille , Berceau.
Colleges de l'amirauté. Los cuerpos que
en Holanda componen el almirantazgo.
CoUeret. Red de á pie para pescar en la
playa ú orilla.
Collet d'ancre. Cruz del ancla.
Collet de courbe. Bragada de una curva.
Collier de défense. Guirnalda de bote ó
lancha.
Collier de chouquet. Suncho tamborete.
Collier d'étai.
estay.

Gaza,

collar, collera de

Colombiers. Columnas de la basada.
Colonne. Columna (en escuadras).
Coltis. Fronton de proa.\\La cuaderna situada en el mismo sitio del boo del fronton , y en cuyos reveses apoyan las serviolas.

Combat. Combate,
Combuger. Endulzar
ría

,

6 desalar la pipeteniéndola llena de agua dulce por

algunos dias.

Commandant. Comandante,
Commande. Rebenque,\(V. Centaine.
Commandement. Orden del que manda,
y acción de mando.^Mando,
los noi ande se s
mandante de un buque.

voz.

Commandeur. Entre

,

co-

Commettage. El arte de colchar. Otros
lo toman por la misma colcha.
Commettre. Colchar.
Commis. Contador^ pero en lo* puertos 6
arsenales.

Commis

des vivres, du munitionaire ou
maître valet. Maestre de víveres.
Commissaire. Comisario,
Commission. V. Brevet.
Commission en guerre. Permiso de armar en corso y de hacerlo , patente de
corso.

chata peculiar del
puerto de Roehefort que te emplea en

Commode. Barca

6

el

calafateo de los buques en

Compagne. Cámara

del

bahía.

mayordomo de una

galera.

Compagnie. Conserva.

Compagnon. Marinero, Es voz

de poco

uso.

Compas. Compás.
Comporten Dominar, señorearse, estar
marinero

ser posante el buque.
del establecimien^
to de cada puerto.
,

Compost. Conocimiento
Comptabilité.

La cuenta y razón

en

ge^

neral.

Condamner. Dar por inservible un buque,
excluir.

Conduite. Pagas, dietas de marcha.
Confluent. Confluencia.
Congreage. Entrañadura.
Congreer. Embutir entrañar.
Congreure. V. Congreage.
Connoissance. Conocimiento de la tierra,
de un buque &c,
Connoissement. Conocimiento {papel que
firma un patron ó capitan).
Conseil de construction. Junta de cons,

trucción.

Conseil de marine permanente. Junta
de departamento.
Consentir. Consentir y consentirse.
Conserve. Conserva,
Conserver. Mantener á la vista un objeto.

Constructeur. Constructor,
Construction. Construcción,
Construire. Construir,
Consul. Consul,
Consulat. Consulado,
Contaur. Tablón que en las galeras iba
sobre la cinta 6 cordon disminuyendo de
ancho hacia los extremos de popa y
proa.
Continent. Continente.
Contoir ou Comptoir. Factoría,
Contrat á la grosse. Cambio marítimo.
Contre. Vuelta encontrada.
Contre-Amiral. El navio comandante del
tercer cuerpo 6 division de una escuadra. En Francia no es calidad individual , según los AA. de la enciclopedia.
Contre-bas (En). Posición relativa dele
que está debajo de otra coso,
Contre-bittcs. Contrabitas,
Contre- brasser. Contrabracear,
Contre-capion. En las galeras, contraecodaste y contrabranque.
Contre-carène. En las galeras, era una
pieza que hacia el mismo efecto que la
quilla,

Contre-civadière. Sobrecebadera,
Contre-cornière. Contra-aleta,

Contre-étambot. Contracodaste,
Contrc-étrave. Contrabranque.
Contre-fanon. V. Cargue-bouline.
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Contre-hiloire. Contracuerda,
Contre-lisse. V. Courbe de contre-lisse
ou d'écusson.
Contre-maître. Contramaestre,
Contre-marche. Contramarcha,

Contre-marcher.

Hacer

evoluciones

ó

maniobras por contramarcha.
Contre-marée. Contramarea,
Contre-point. Puño de una vela.
Contre-quille. Sobrequilla,^Falsa quilla
6 zapata.
Contre-rode. En las galeras , contraro^
da y contracodaste.
Contre-sabord. V. Sabord.
Contre-salut. Contrasalva,
Contrôleur. Contralor , interventor.
Conversion. Evolución en movimiento cir~
cular.

Converso. Combés.
Convertir. Poner materiales en obra,
Convertissement. La acción de convertir.

Convoy. Convoy.
Convoyer. Convoyar , dar convoy.
Coq. Cocinero del equipage.
Coque. Coca , codillo.\^Sasco {el del buque).
Coqueron. Camareta ó division hecha á
proa en embarcaciones menores del interior de los rios para que sirva de cocina,\(Parte de popa del pañol de pól-

Costón. V. Jumelle,
Côte. Costa,
Côté. Costado.
Cotes ou Membres. Costillas , miem^
bros ^ costillar, costillage,
Côtier. Piloto de costa , práctico,
Cotonnine. Cotonía,
Cotons. V. Jumelle.
Cottimo. Consulage,
Coubais. Embarcación de reñios^ en extremo adornada , y de uso en los ríos
en el Japon.
Couchant. Poniente , ocaso.

Coucher. Tumbar^ rendir.
Couchette. Catre , hamaca.
Coude. Recodo.
Couets. V. Ecouets ou Amures.
Couillard d'une voile. Tomador de cruz,
Coueille. V. Perse.

Couladoux. En las galeras acolladores.
Coulage. Derrame de la pipería , mermas.
Coulée. Delgados ó entradas y salidas de
agua. No es voz de mucho uso.
,

Couler. Colar.
Coulisse. La canal por donde pasa la quilla de una embarcación cuando se bota
al agua con la sorda solamente ó resbalando sobre aquella.

Coup de gouvernail. Metida pronta y

vora.

Coquet. Bote
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Cosse. Guardacabo,

6

embarcación menor del rio

Sena.

Coqueter. Cinglar,
Coquillage. Escaramujo,\(Conchuela {calidad de fondo ).
Coradoux. V. Couradoux.
Coraline. Lancha ligera de que se hace
uto en Levante para la pesca del coral,
Corbillon. Gamella ó plato pequeño en
que cada rancho pone su galleta.
Cordage. Cabullería , jarcia.
Cordage blanc. Jarcia blanca.
Cordage goudronné. Jarcia alquitranada,
Cordager. Fabricar jarcia , colchar.
Corde. Cuerda^ cabo.
Cordelle. Sirga,
Cordon. Cordon de un cabo.\{Galon de regala. En las galeras , cinta.
Corne. Cangrejo,
Il

Corne d'amorce.

Coup de vent. Temporal.
Cotjpe verticale. Plano de elevación , per»
fil del buque.
Coupe horizontale. Plano horizontal del
buque,
Coupeau. El conjunto de astillas que se
sacan al labrar una pieza de madera.
Coupée.

Saltillo.

Coupelle. Especie de cuchara de cobre ú
hoja de lata que sirve para encartU"
char la pólvora.
Couper. Cortar , picar.
Couple. Cuaderna.
Couple (Se mettre en). Abarloarse con
otro buque.

Couple de haubans. Obenque doble,
Couradoux. En el Mediterráneo^ el espacio entre dos cubiertas , y en las ga-

Chifle.

Cornet. Gimelga de frente,
Sornette. Cometa,
Cornière, jileta,
Coroi. V. Couret ou Couroi.

Coroyer. V. Couroyer.
Corps. Cuerpo,
Correction des routes. Corrección
rumbo y del punto del medio dia.

viva del timón para arribar ú orzar
todo súbitamente ^ á fin de evitar un
abordage con otro buque &c.
Coup de mer. Golpe de mar.

del

Corridor. Galeréa,
Corriger. Corregir el rumbo y el punto del
medio día por la latitud observada.
Corsaire ou Armateur. Corsario y pirata.
Conrette, Corbeta.

leras el lugar donde se alojan los soldados , entrepuentes.
Courant. Corriente,
Courant de manœuvre. Tira de aparejo»
Courante (Manœuvre), Cabo de labor,

Courbaton. Curvaton,
CourbatOD ou Taquet de hune. Rayo de
cofa.

Courbe. Curva.
Courbure. Vuelta de una pieza ^ su figu-m
ra curva , cualquiera que sea.

GRE

ao

Coureau. Barco pequeño que en el rio Gorana sirve para cargar los embarcaciones»

CUR
Creuser. V. Curer.

Creux. Puntal

,

como profundidad.

Cric. Gato,

Cou ret. V. Couroir.
Courir. Correr,
Couroi. Composición de azufre , resina,
aceite de ballena y "Vidrio molido con
que alguna vez suele darse à los fondos de las embarcaciones para preservarlas de la broma,
Couroir. V. Coursive.
Couronnement. Molduras que terminan
lo alto de la popa. Otros lo toman simplemente por el coronamiento,
Couroyer. Dar á los fondos con la composición llamada couroi.
Cours. La estela , la salida , el rumbo y
la dirección que sigue un buque.
Course. Corso,
Coursier. Cañón de mira y de érugia.
Coursive. Callejón de combate.\\Cualquier
otro paso semejante, \\Pasamano, Otros
lo toman por combés.
Courtage. Corretage,
Courtier. Corredor, agente de ventas y
compras en el comercio.
Coussin. Almohada y cojin,
Coustières. En las galeras , obenques.

Couteau. Caballete,
Coutelas. En el Mediterráneo, las alas
de gavias y juanetes.
Couture. Costura,
Couverte. Término de Levante : puente ó
cubierta,

CR
Cracher. Escupir,
Craie. Gis,
Cray e r. Barco de tres palos dinamarqués

y sueco.
Civica.\\Castaiiuela de hierro.
Crapaud. Uña de la caña del timón , ó ga-

Crique. Caleta , abrigadero.
Crocher. Aferrar ó aferrarse en
dage.
Crochet. Sustentante,

el

abor»

Croisée. \\Cruzamen,\\ Abertura del ángulo
de los brazos de un ancla , medida por
la cuerda tirada de uña á uña.
Croiser. Cruzar en la mar,
Croísettes. Crucetas,
Croiseur. Buque en crucero.
Croisière. Corso y crucero.
Croissant, Tamisaille ou Tamise. Medic
punto de la caña del timon.\\Lénea de
combate antigua , en forma de credente
de luna , antes de la invención de la

pólvora.\\Guarda-aguas

ó

guardapol"

vo.\\Boca de cangrejo.
Croisure. V. Croisée.
Croix. Cruz.
Crone. Torre baja y redonda, con una
montera como la de los molinos de viento que gira sobre un pinzote ó eje vertical por medio de una grúa y sirve en
los puertos para cargar y descargar
mercader éas.\\Parages en el fondo del
mar , llenos de yerba , donde se refugia
el pescado.
Croupiarder. Fondear con codera 6 ocode-^
rarse,

Croupias. V. Croupière.
Croupiat. V. Embossure.
Croupière. Codera, rejera.
Croûte. Costón.
Crue. Avenida en un rio,

CU

Crampe.

lápago según otros,
Craquef. Crujir el buque en los balances,
Cravan. Escaramujo,
Cravate. Cabo de beta blanca que se da y
tesa desde la cabeza del palo à la cha—
ta, estando el buque á la quilla. Hace
,

.

oficio inverjo de las plumas.\\Otro
cabo de la misma clase que desde la cabeza de la cabria sujeta la de un palo
que se saca.
Cravate (En). Posición de un ancla colgada del gaviete de la lancha por la
medianía de su caña , de modo que esta
quede horizontal , en equilibrio y para^
lela al cotte de la popa de la misma

el

lancha.

Créance (Môuillfer en). Amarrarse con
la lancha.
Crémaillère. Machiembran,
Crénau. Conducto de plomo 6 madera de
jardines y beques.

Cubage. Cubicación de los sólidos , arqueo.
Cubature. V. Cubage.
Cuber. Cubicar,
Cueille. Un ancho de tela.
Cueillette. El conjunto de mercaderías de
diversos dueños que componen la carga
de un buque.
Cueillir. Adujar,
Cuiller. Caniül de brea 6 de calafate,\\Cuchara de ponton y de cañon.\^Especie de
terraja 6 taladro cortante con que se
barrenan las bombas , alegra.
Cuisine. Cocina,

Cul-de-lampe. Lámpara,
Cul-de-porc. Pina,
Cul-de-sac. Saco , gran ensenada , golfo,
Cul-de-vaisseau. La popa del buque,
Culer. Quedar se.pr para atrás ^ recular.
Curage. Limpia,
Curer. Limpiar los puertos.
Curette. Rasqueta de bomba*
Curseur. Sonaja,

DEB

DEC
la corriente de un rio

Cuse-forne. Barco pequeño de pesca del

Japon,

ai
y también que-

Débacleur. Encargado de la policía del
amarradero de barcos , particularmente

Cutter. Cuter,

CY

en los rios,

Débanquer. Salir del veril.
Débarcadère. Desembarcadero.
Débarcadour. V. Débarcadère.
Débardage. Término de navegación de
rios. Descarga de mercaderías y par-

Cycle lunaire. Ciclo lunar.
Cycle solaire. Ciclo solar.
Cylindre, V. Cilindre.

DA

,

ticularmente de leña,

Débarder. Término de la navegación de
rios. Descargar mercaderías.
Débardeur. Descargador de mercaderías

Dague. Rebenque,
Daillot. V. Andaillot.
Dale. Dala,
Dale à feu. Canal de brulote,

en los rios.

Débarquement. Desembarcadero. WDesembarco de tropas.

Dalot. Imbornai,

Dalot à feu. Tubo 6 conducto de comunicación

del

canal

de

brulote

à

Débarquer. Desembarcar,
Débauche. Descomposición de estómago y
cabeza del que se ha mareado,

lor

mixtos,

Damelopre. Embarcación holandesa , muy
chata , para navegar en los canales in-

Débiller. Desenganchar las caballerías
que tiran de un barco à la sirga.
Débiter. Separar con el hacha ú otro instrumento lo que haya de quitarse á una
pieza de madera que se labra , según lo
requieran las plantillas 6 los trazos he
chos según ellas,
Débitter. Desabitar,
Débordement. Salida de madre de un rio.
Déborder. Desatracar un bote de á bordo^

teriores.

Dames. Maniguetas^Escalamos,
Damoi selles. Guardacadenas de las mesas
de guarnición.

Dangers. Los bajos

^

quitasueños^

pe-

ligros.

aduanas^
exacciones que los Señores usaban en
otro tiempo con los mercaderes y náufragos. V. Bris.
Dard ou Harpon. Arpón,
Dard á feu. Saeta incendiaria.
Darse ou Darsine. En el Mediterráneo,

Dangers

;

dar limpio de ellos,

civils. Prohibiciones^

y desatracarse dos buques abordados.^
Largar la escota de una vela , aventarla.\\Separarse de á bordo de cualquier
modo.\\Desarmar los remos,\\Desafor—
rar el buque. \[Salir de madre un rio,
Débosser. Dcsabozar,
Déboucler. Sacar un preso de la barra ó

darsena.

Daugrebot ou Dogrebot. Embarcación holandesa que tiene un depósito de agua
en el fondo de la bodega para conservar
el pescado que coge en Dogre-banc.
Dauphins. Curvas-bandas,
Davied ou Davier. Gavìete,

quitarle el grillete,\\Levantar el bloqueo
de un puerto,

Débouquement. Desembocadura,
Débouquer. Desembocar.
Débout. La proa ó mas bien flechado,
derecho á tal parte , hablando de la di,

rección de la proa.

DE

Déboutonner. Desabotonar,
, como pedazo del casco nau'
fragado ó desguazado.
Décaper. Salir de entre puntas , flanquear

Débri. Tabla

De. El tiempo^ la ocasión en que sucede
una cosa lo que en castellano se expresa por la preposición á^ como de
basse mer à la baja-mar.
Dé. Dado,
Débaclage. Des amarradura, desorden de
los barcos fondeados en un puerto , por
algún accidente.\\Despejo de barcos en
un puerto 6 muelle , haciendo tal ir 6 separarse los que están descargados , para dar lugar à los que no lo están. Esta
vox tiene uso mas particularmente en
:

un cabo.
Décapèler. Desencapillar,
Décarver. Cruzar las juntas.
Décharge. Descarga,

Déchargement. Descarga,
Décharger. Descargar.\\jichicar,
Décheoir. Abatir, derivar.
Déchet. Deriva, abatimiento,
Déchirage. Desguace,\\Rifadura,
Déchirer. Desguazar,\\Rifar,
Déchouer. Sacar à fióte una embarcación
que estaba varada.

los rios.

Débàcle V. Débaclage.
Débacler. Formarse desorden en el amarradero de barcos en un puerto por algún
üccidcntc^Acarrear montones de hielo

I

Déclinaison. Declinación,
Décliner. Tener declinación los astros,}\
Variar la aguja,}¡iTomar de la cuarta^

DEL
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enmendando hacia la cuarta ; ir cayendo poco à poco sobre la cuarta de tal
ir

rumbo.
Décollement. Corte que hacen los carpinteros en un dentellón para que ajuste á
su lugar.
Décoller. Entre pescadores de Terranova , cortar la cabeza al bacalao , que es
la primera operación para prepararlo.
DécoUeur. El que corta la cabeza al bacalao en las pesquerías de Terranova,
Découdre. Desclavar algunos tablones^
abrir un rumbo , un registro.
Découverte. Fragata descubridora en una
Escuadra, \\Descubierta,
Découvrir. Descubrir.\\relar,
Dédoubler. Desaforrar el buque.
Défense. Defensa.\\Botalon de desatracar.
Déferler. Desaferrar una vela.\\Romper
la mar con estrépito y formando es-

puma.
Défier. Amparar.\\Reparar con el timón
la orzada 6 la arribada,\\Desatracar,

Défoncer. Desfondar,
Défourrer. Desaforrar cabos.
Défuner, Desnudar ó desaparejar un palo.
Dégager. Aclarar^ zafar cabos &c.^Licenciar al que estaba ya enganchado.
Librar , sacar del empeño á un buque atacado de otros varios enemigos.\\Salir de
un empeño en costa , bajos &c. ó con
enemigos el buque propio.\\Estar franco de puntas.
Dégarnir, Desguarnir , desaparejar.
Dégauchir. Dar á una pieza de madera
la primera preparación , quitándole lo
que mas se separa de la figura que ha

za de madera con chaflán ú otra

labor.

Délestage. Deslastre,
Délester. Deslastrar,
Délesteur. Deslastrador,
Délier (Se). Desligarse el buque.
Délivrer, Quitar con el hacha cualquier
pieza del casco del buque, ya sea en
carena 6 ya para reconocer el estado de
otras.\\W. Dégrossir.
Délot. Guardacabo,
Démaigrir ou Amaigrir. Adelgazar piezas de madera,
Démaigrissement. Rebajo , disminución
de grueso de una pieza.
Demande (A la). Según la figura y dimensiones que debe tener ( hablando del
estado natural 6 del que se ha dado á
una pieza que debe ajustar 6 sentar en
su lugar) ; según lo que pida ( tratando
de un cabo que se arría 6 debe arriarse).
Démander. Pedir,
Démarrage. El efecto de desamarrarse
uno ó muchos buques en un fondeadero
por efecto del mal tiempo.

Démarrer, Desamarrar.
Démâtage. Desarbolo,
Démâter. Desarbolar,\\Sacar

ó quitar los

palos.

\\

de tener.

Dégorgeoir. Aguja de canon.
Dégrader. Sotaventarse,\Deteriorarse un
buque,

Dégré. Grado,
Dégréement. Desarbolo , desaparejo,
Dégréer. Desarbolar , desaparejar.
Dégrossir. Desbastar la madera.
Déjauger. Flotar , boyar , descubrir el buque alguna parte de la sumergida cuando se le alija algún peso.
Dé jet ter. Encogerse la madera por haberse secado.

Déjouer. Girar con el viento las grímpolas^ gallardetes y banderas.
Délabrer. Descalabrar.
Délacer. Retirarse la mar^ y dejar en seco lo que antes cubria,\\Desabotonar ó
desabrochar una boneta.
Délaissement. Acto por el cual el dueño
de buque 6 mercaderías aseguradas denuncia à los aseguradores la pérdida de
la embarcación , y les abandona aquellos
efectos con intimación 6 reclamación del

pago

del seguro.

Délarder.

Matar

las esquinas de una fie-

Demeurer. (Q,uedarse,\\Demorar.
Demi-á-demi. A media madera ( tratando de empalmes).

Demi-bande. Pendol,
Demi-barre. Barra de cabrestante que no
atraviesa la cabeza de esta máquina.
Demi-batterie. Media batería.

Demi-bau. Semibao,
Demi-clé ou Demi-clef. Medio
Demi— flot. Media marea.

Demi-nœud^ Nudo de

cote.

encapilladura,

Demi-pique. Especie de javalina que «•
está ya en uso,
Demi-pont, V. Gaillard.
Demi-varangue. Pieza que rellena en la
cuaderna el vacío comprendido entre los
pies de los ge noi es y la bragada de la

varenga.
Demoiselles. V. DamoisfUes.
Démonter. Quitar el mando de un buque
al capitan que lo monta.
Départ. Partencia 6 partenza,\\ Punto de
salida.

Département. Departamento,
Dépasser. Despasar. Rebasar. Salir,
Dépecer. Desguazar un buque.
Dépendant (En). Gradualmente y poco à
poco (hablando del orzar ó arribar para
ir acercándose con disimulo y abarloarse á otro buque como insensiblemente).
Dépendre. Inclinarse la dirección del viento hacia alguno de dos puntos cardina||

)|

les opuestos , cuando sopla de cualquiera de los otros dos intermedios.
Dépense. Despensa.

I
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Dépensier. Despensero,
Déplacement. Defflazamiento.\\M/erac'ton de los limites del mar.
Déplanter. Arrancar el ancla del fondo.
Estar levado el buque.
Déployer le pavillon. Arbolar la bandera.
Déployer les voiles. Largar^ descargar

Détaler. Escurrirse,
Détalinguer. Desentalingar.
Détaper les canons. Quitar las corchas á
los cañones.
Détoucher. Dejar de tocar , nadar , fiotar
después de haber estado varado,
Détrempeur. Galopin de cocina encargado
de echar en agua la carne solada para
desalarla.
Détroit. Estrecho,
Déventer. Quitar el viento á las velas
braceando al filo,\^Preftamear,

||

las velas.

Dépouiller une côte. V. Dérader.
Déprédation. Pillage con estrago.
Déprcder. Pillar con estrago , porque si
después se encuentran piratas y se les
dan los efectos pillados en rescate del
buque y de las mercaderías , se reembolsa á la tripulación el valor de dichos
efectos.

Dépression. Depresión.
Dérader. Dejar precipitadamente un fondeadero , abandonando ó perdiendo las
anclas forzado del tiempo. \\Caer á sotavento de un puerto y ser arrollado de
los vientos y corrientes hasta la alta
mar,\\Verse obligado del viento en cualquiera otra forma á hacerse á la mar ó
á seguir una dirección que aleja del punto de tierra hacia donde se navegaba ó
se llevaba la proa.
Déralinguer. Desrelingar.
Déraper. Largar el fondo el ancla , esto
es , desasirse , perder la garra , la presa que tenia hecha 6 la firmeza con que
estaba agarrada , removerse.
Dérive. Deriva. ^Orza de deriva.
Dériver. Derivar.
Dérober le vent. Quitar el viento.
Dés. V. Dé
Désaffourcher. Suspender el ancla de leva
y quedar sobre una sola,
Désagréer. Desaparejar , 6 perder por accidente el todo 6 parte del aparejo.
Désarborer. Arriar la bander a, \\ Abat ir
un palo 6 los palos.
Désarmement. Desarme., desarmo.
Désarmer. Desarmar, ^Dejar el buque.,
separarse del servicio,
Désarrimer, Dessarrimar 6 desarrumar,

Desbauche. V. Débauche.
Descendant. La vaciante, la marea que
baja.

Descendre. Bajar,
Descente. Desembarco de tropas en costa
enemiga,
Descrols. ant, V. Détroit.
Désembarquer. V. Débarquer.
Désemparer. Desamparar ^ desmantelar,
Désenverguer. Desenvergar,
Deséquiper. V. Désarmer.
Dessus du vent. Barlovento,
Détachement. Cuerpo 6 division destacada de una escuadra para dar cazaSy hacer descubierta* ^e, : cazadores , deseubridores.

Détail* Detall,

a3

Déverguer. V. Desenverguen
Devers. Ladeo , torcimiento de una pieza
de madera.
Déversé (Bois). Madera ladeada,
Dévirage. Vuelta , arco ó curvidad forzada que se da à una pieza para sentarla
en su sitio.
Dévirer. Desvirar,\lDestorcer,
Devis. Libreta.\\Presupuesto,

Dévoycment.

inclinación del plano de una
cuaderna con los de las de armar.
Dévoyer. Colocar una cuaderna con inclinación de su plano al de las de armar,
Dex tribord. V. Stribord ou Tribord.

DI
Especie de avantrén de que se
hace uso en los puertos para conducir
grandes piezas de madera y de arti-

Diable.

llería,

Diablon. La vela de estay de periquito.
Diablotin. La vela de estay de sóbreme—
sana.
Diamant de l'ancre. El ángulo que forman los brazos del ancla en el punto de
su union con la caña : pota.
Diamètre. Diàmetro,
Différence de tirant d'eau. Diferencia de
calados.

DifFérentiomètre. Diferencìométro,
Digon, Digeon ou Dijon. V. Aiguille,
flecha.\\Asta de bandera de proa.
Digue. Dique., azud.
Diligence. Barcode pasoge con las comodidades adecuadas.
Directeur general de l'arsenal. Director
general del arsenal.
Directeur de construction. Director de
.,

construcción.

Directeur de port. Director de puerto.
Directeur de l'artillerie. Director de lu
artillería.

Directeur des travaux. Director de tra^
bajos.

Direction des travaux. Dirección de tra»
bajos y obras.
Disputer le vent. Regatear el barlovento.
Distance. Distancia,
Division. Division , cuerfo.de escuadra.

DRA
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Dixième. Barrica que en cada diez abona
el proveedor por los derrames 6 mermas.

Drege, Especie de red barredera que se
usa en las costas del Océano,
Dresser. Adrizar.
Dresser la barre. Poner la caña del timon
al medio. Equivale á la voz de mando
; derecha la caña!
Dresser les voiles , les vergues. Igualar
las vergas.
Drisse. Driza.
Droguerie. Pesca y preparación del aren^

DO
Dogre. Drogue.
Dogue d'amure. Postelero y castañuela de
amura.
Dôme. Carroza de escala.
Donner. Dar.
Donneur. Prestador.
Dorer.

Dar

Dormant.

que.

Droit d'ancrage. Derecho de anclage 6
ancorage.
Droit de bris. V. Bris.
Droit de varech. Cantidad que exigian lot

sebo á los fondos.

Firme

,

muerto

,

arraigado^

madre.

Dormante (Eau). Agua parada ^ estancada^ dormida.

señores en las costas de Normandia sobre los efectos que la mar arrojaba à
las playas.

Dormantes (Manœuvres), yardas muertas^ maniobra de firme.
Dossier. Escudo de bote.
Doublage. Forro que se pone desde la quilla hasta la primera cinta ^ cuando el
buque ha de hacer viage à mares de
aguas calientes. Refuerzo de una vela.
||

Double-chaloupe. Lancha con cubierta.
Double de manœuvre. La vuelta que da
un cabo que laborea doble , como una
braza &c. y cualquiera de las de un
aparejo.

Doubler. Doblar. Cruzar las juntas.
Forrar el casco de un buque con el forro llamado doublage, )\Doblar la singladura.
Douceur (En). Modo adverbial usado con
el verbo filer, en cuyo caso iignifica
arriar redondo.
Doucine. Moldura de dos partes cuya
union vertical se termina exteriormente
por dos curvas que se igualan , presentando la una su parte cóncava y la otra
su parte conz'exa.
Douille. Conducto de cobre ó de hoja de
lata que se adapta á un embudo.
Dracao. Parte de la popa en que se formaba 6 colocaba el timbre ó empresa que
\\

||

distinguia una galera.
Dragon. Ojo de buey , nubecilla que trae
consigo un golpe de viento impetuosísimo.

Drague. Rascle.

Drague d'avirons. Mazo , traca de remos:
haz de tres remos.
Drague de canon. V. Drague.
Draguer, Rastrear.\\j^rar 6 rascar el foncomo garrando
do de cualquier modo
las anclas i^c.\^Registrar el fondo 6
pescar con el rascle.
Dragues. Carenotes,
Draille. Nervio.
Draille ou gui du palan d*etai. Guia de
,

la candaliza.

Dran. V. Drosse.
Dranet. Especie de rei de à fie utada en

Normandia,

Droiture (En). En derechura , esto es,
sin tocar en ningún puerto ó punto {hablando de la navegación ó viage de un
buque).
Drome. Balsa hecha de los palos , vergas , botalones &c. de un buque , para
conservarlos en el agua del mor.\\La
semejante 6 de piezas redondas que se
presenta frente de una grada en parages de poca extension , para que el buque botado al agua vaya à contener su
viada contra ella.\El conjunto de piezas de madera de respeto que echa y
mantiene en el agua el buque que debe
permanecer largo tiempo en puerto.
Drosse. Troza.
Drosse de canon. Palanquin de canon.
Drosse de gouvernail. Guardìnes del
timon.

Drosse de racage. La tira de un aparejito
con que se cenia 6 se aflojaba el raca-

mento de
Drosser,

fig.

la

verga de mesana antigua.

Empujar arrastrar
,

las cor-

rientes al tuque,

Drousse. V. Drosse.

Dunes. Dunas.
Dunette. Toldilla,
Dunette sur dunette ou Tugue. Conjunto
de camarotes que en medio de la to! dilla
forman un cuerpo unido à modo de car^
roza , á cuyo alrededor puede andarse y
maniobrarse.
Dur. Duro.

EA
Eau. Agua,

EB
Ebaroui. Dicese del buque cuyas maderas
se han secado extraordinariamente , dejando abiertas las costuras , à causa de
los soles á que ha estado expuesto.

Ebaucher. Desbastar la madera partt po,

neri a en labor.

Ebe ou Jusant. El

reflujo.

ECL

ELA"

¿bouter. Aserrar el extremo de un palo
para reconocer tu veta.
ébraalement. Estremecimiento , juego de
todas las piezas de la máquina cuando
6 cuando choca ó reviens
el buque toca
ta en él un golpe de mar.
Ebranler. Hacer estremecerse al buque
un golpe de mar,
,

EG

Eclié, ée
^

ga

(Mât

áS

ou vergue). Palo 6 ver-

rendidos.

Eclingure ou rablure. Alefris.
Écliptique. eclíptica.
Ecluse. Esclusa.
Écobans. V. Écubiers.
icope ou Escope. Vertedor,
^core. V. Accora.
Écotard. V., Porte-haubans.
Écouet ou Ecoit. La amura de la mayor y
la del trinquete,

¿coupe ou ¿coupée. V. Faubert.
lècarlingue. V. Carlingue.
Ecart. Escarpe y junta , hablando de piezas de construcción.

¿coûte. Escota.
¿coutille. Escotilla^
¿coutilloo. Escotillon.

Ecarver. Escarpar.
Echaffaud. V. Chaffaud.
Échaffaudage. V, Chaffaudage. ||G«m<io/a
de arboladura.
Echaffauder. V. Chaffauder.
Echampeau. El extremo del sedal en que

¿couvilloo. Lanada.
Ecouvillonner. Pasar la lanada

se

amarra

; limpiar
con ella el ánima del canon,
¿critures. Los diarios registros , pasaportes , conûcimientos , pólizas &c.
Ecrivain. Escribano,
,'

¿cubier. Escoben.

el anzuelo.

Echancrer. Cortar ^ labrar al sesgo,
Echancrure. Alunamiento,
Écbandollc, V. Escandola.
Echantillon. El grueso y ancho de las
piezas de madera. La muestra de cual||

quier cosa,}\Espesor del casco del buque.
Echappée. Delgados de popa , 6 el mejor
6 peor rasel que presentan.

¿cueil. Escollo.
¿cuelle. Tajuelo.

¿cu me. Espuma.
¿cumer. Piratear,
¿cumeur. Pirata,
¿curie flottante. Barco preparado para
trasportar caballos.
¿cusson. Escudo de

armas

esculpido

en el coronamiento,

Echarpe. Brazal.

Echarpe (En). En
,

dirección trasversal y

diagonal.

\

Echarpcr. Hacer pedazos à un enemigo á
sablazos.
.üi., ¡u/í.
,
Echars. Epiteto cue »e io. á im viento
poco favorable y traicionero 6 que anda
jugando.
,
%Q.h2L\Jià\. Argolla triangular.
Échauffé (Bois , Cordage). Madera 6
cabo recalentado por alguna fermenta—
,

don

intestina.

Echelle. Escalé.
Echelon. Paso de escala , escalón , tojìno.
échilon. Manga 6 bomba marina,
échiquier. Línea de revés ^ 6 la posición
6 figura que forma una escuadra nave—
gando en este orden.
chôme. V. Toilet,
f chouage. Varadero.\{l^arada ^ varadura,
encalladura ^ y también zaborda.

Echoueraent. V. échouage.
Echouer. Varar ^ embarrancar encallar
y también zabordar.
Éclaircr'e. Una clara en el cielo ^ cuando
está nublado en el resto.
,

Eclaircir. Aclairar ti tiempo.
Eclair. Relámpago , fusilazo.
4clat de bols. Astillazo.
Eclater. Astillar ^ aventarse
una pieza de madera.
Edi. Entreeasfiç,

:,.EF

\

.

¿ffacenfS*). Pttsjhmut.maf el costado al
punto sobre que t.e está acoderado.
¿fflotter. Separar uno 6 varios buques de

una

flota.

EG
¿gorgeoir. Trapa , aferravelas,
¿gorger. Cargar una gavia con, el aferravelas.
/.\^
;. o.
¿gout. Escurridero de agua en {ê^-ft^ee
interiores del buque,

¿goutter. Enjugar el agua que en el interior del buque proviene de algún es—
curridero.\\ Achicar la que hace el buque,
¿goutíoir. Especie de enrejado 6 ceiosia
sobre que se ponen á escurrir los cabos
alquitranados.
¿guillette. V. Aiguillette.
¿guilletter. V. Aiguilletter.
¿guillots. V. Aiguillots,

EH
¿hem. Entre
Africa

,

,

los

ntgro* Ae la costa de

canoa.

rendirse

EL
¿lao. Quinada.

EMB

•20

EMP

élance. Cuaderna inclinada de proa.
Élancement, Lanzamiento.
Élef d'eau. El flujo,
Eleve. Guardia marina ú otra clase de aspirante en colegio.
Élever (S'). Remontar á barlovento.\\
Elevarse en latitud,
Élingue. Eslinga,
Élinguer. Eslingar,
Élinguet. Linguete,
Élme (Feu Saint'). Fuego de San Telmo,
Élongé* Largo ^ tirado {hablando de esta
circunstancia de un buque ),
Elonger, V. Allonger.
Élongis. Baos de los palos,)(^Crucetas,\^
Oordon sin torcer,\¡^'V, Hiloirs.

EM
Embabouiné. Empeñado entre bajos con
difícil salida.

Emballes. Vientos periódicos que soplan
de noche en el mes de Julio en el Mediterráneo,

Embanqué. Embancado {hablando

de un

buque que ha entrado y navega sobre un
gran banco).
Embarcadère. Embarcadero,

Embarcadour. V. Embarcadère.
Embarcation. V. Embarquation.
Embardée. Movimiento compuesto
ratorio y del lateral

,

ó

del

gi-

arrancada mixta

que toma un buque en ambos sentidos,
estando fondeado y haciendo por un ancla á la corriente 6 al viento ^ y esto á
causa de alguna variación en las direcciones del uno ó de la otra , 6 por efecto
del impulso que se le da para ello con
el timón,
el buque fondeado , 6
hacer con el timón que tome el movimiento compuesto que se dice embardée.

Embarder. Tomar

Embargo.

í:m*flr^o.

Embarquation. Denominación general de
todo buque pequeño de uno ó dos palos,
y de 6o á Bo pies de largo.
Embarquement. Embarco de tropas.
Embarquer. Embarcar.
Embarrer. Guarnir ¡as barras en el ca,

brestante.

Embauchée.

La^ entrada de los operarios

al trabajo en el astillero
y por la tarde*

por la mañana

Embelle. El espacio comprendido entre la
jarcia mayor y la de trinquete, que es
el mismo en que las anchuras del buque
son iguales con corta diferencia.
Embellie. Mudanza favorable de tiempo.
Embler. Engañar y despojar á un pirata,

Emblier. Ocupar mucho

sitio.

Embodinurc ou Emboudinure. V. Boudinure.

Embossage. La acción y efecto de acoderarse.

Embosser et S'embosser. Acoderar un buque

ó

acoderarse,
Codera,

Em bossu re.

Embouchée. Embocado

(el buque que se
halla entre las tierras que forman la
entrada de un rio).
Embouchure. La entrada de un rio por la
parte del mar y el lugar en que descarga ó desagua,

Emboudinure. V. Boudinure.
EmbouíFeter. Unir tablas por sus cantos

para formar mamparos

pisos ú otras
,
obras de carpintería de blanco,

Embouqu-ement. Embocadura,
Embouquer. Embocar.
Embourder. Apuntalar , poner escoras à
un barco en la grada , dique 6 varadero,
Fmboussure. V, Embossure.

Embraquer V. Abraquer.
Embrelure. Capa de palo &c,

Embromer

ou Merliner. Trincafiar, ha-

empalomaduras.
Embrouillé. Cargado, obscuro^ brumosa
cer

{el tiempo).

Embrouiller les voiles. Cargar las veles.
Embrumé, Brumoso en corto grado , calimoso { el tiempo ó la tierra).
Embrun. Rocío del mar,
Emerillon. Anzuelo y gancho giratorios,
''
Emmariner. V. Amari ner.
Emménagement. Alojamiento, ¿^vision,
separación

,

compartimiento.

Emmieller. Embutir , entrañar un estay,
Emmortaiser. Endentar piezas de madera,
Emmortoiser. V. Emmortaiser.
Empanner. Ponerse en facha , à la capa.
de cantería de mas
espesor que el resto de un muro à que
sirve de pie,\^La parte sobre que apoya
una grúa , su solera y sus arbotantes.
Otros lo toman por el largo de los cordones de un cabo descolchado para hacer
un ayuste ó costura.
Empaten Empalmar , ayustar piezas de
madera,\\Cruzar 6 presentar los cordo^
nes de dos cabos para hacer un ayutte,
Empature. Empalme , ayuste.
Empêché. Atochado , mordido { un cabo de
maniobra),

Empâtement. La obra

(I

Empennelage. Engalgadura,
Empennelle. Galga.
Empenneller. Engalgar.
Empeser. Enmarar,
Empirance. Desmejora, corrupción 6 disminución que sufren las mercaderías por
cualquier accidente 6 naturalmente.
Emplanture. El agujero que sirve de carlinga á los palos de botes , lanchas &c.
Emplanture du cabestan. Carlinga del
cabrestante,
Empointure. V. Pointure.

ENT

ENF
EN

ancla).\^Atocnado
de maniobra).
el

Encabanement. Recogimiento de costados^
entrada de obras muertas.
Encablure. Un cable (medida).
Encapé. Metido , tituado entre dos cabos,
y mas particularmente entre los de Finisterre y de Lézard y de la isla de
Ouessant , que son los puntos mas avanzados del saco ó golfo de Gascuña,
Encaper. Entrar ó meterse entre los cabos de Finisterre y de Lézard,
Encastillage. V. Accastillage.
Encastiller. V. Accastiller.
Encastrement. Muñonera la muesca semicircular en que encajan y sientan los
muñones del canon en la cureña.
Enclaver. Encajar cualquier dentellón 6
parte de una pieza en la muesca que se
le tiene preparada en otra,\\Quedar encerrado entre bancas de nieve ó hielo.
Encoignure. El ángulo saliente de dos
cortinas de un muro ó de dos paños de
mamparo,\(El que forman las ramas de
:

una curva.
Encolure. Altura 6 elevación de cada varenga sobre el alefri s de la quilla.
Encontre (A 1'). De vuelta encontrada^
en sentidos diametralmente opuestos,
Encoquer. Meter el peñol de verga ó botalón en gaza de cabo ó en suncho : es
encapillar \ pero considerada la acción
en la verga 6 botalón que entra en su

gaza 6 suncho,
Encoquure ou Encocure. Encapilladura,
Encornail. Reclame de un mastelero,
Encouturé. Atejadillado ó atingladillado
(el costado del buque hecbo de tingladillo).

Endentement. V. V.ntz\\\e.\^ Endentado.
Endenter. Endentar piezas de madera.
Endormi. Parado, sin salida (el bajel
que se halla en este estado por falta
de viento 6 de acción en el agente que

impulsaba al movimiento).
Endurer. Aguantar aguas.
Enfant trouvé. Polizón.
le

Enfilade.

Andanada

,

rociada.

Disparar una andanada por la
popa 6 por la proa al enemigo enfilándote por consiguiente los palos. \\Envolver en ti el cabrestante el virador 6

Enfiler.

,

cabo de que se está virando,
Enflechurc. Flechaste. \\Fleehadura.
Enflement. Elevación de las aguas del
mar por causa del temporal , del flujo fíe.

Enfoncement. El fondo de una bahía,
puerto tíc.
Enfourcher. V. Affotircl)er.

^7

Engagé. Enganchado (el hombre de mar
que se ha ajustado y ha recibido su enganche).\^Empeñado (el buque en cualquier peligro),)\ Encepado (el cable en

Empoulette. V. Ampoulette.

,

mordido (un cabo

Engagement. En general

todo acto y efecenganchar , empeñarse enredar^
se, morderse detenerse &c,
:Mí¿í
Engager. Enganchar gente de maf,\\Bi»-~
su
imposibilitar
acestiva
ó
pachar la
to de

,

,

ceso con otros efectos que se

colocan

encima,\\Empeñar un combate.
Engin. En general , todo instrumento pro^
pio para multiplicar las fuerzas , como
la grúa ú otra máquina semej ante, \\Cable cor to. \[Vulg ármente y por desprecio
se dice de todo buque chico ó de pocas
fuerzas.
Engorger. Entorpecer ú obstruir enteramente el canal ó paso por donde deben
correr las aguas,\\ Atorarse la bomba,
Engoujure. Muesca de canal 6 media caña en la coz de un mastelero para la
seguridad del baticulo que se embute en
ella.

Engraissement. (Par), Modo adverbial
que significa ensamblar á viva fuerza,
de suerte que los dentellones 6 machos
no dejen vacío alguno entre ellos y sus
muescas ó hembras.
Engraver. Enterrar en el lastre, salar
la pipería.

Engrenage. La acción y efecto de colocar
casada la pipería.
Engrener. Colocar ó estivar la pipería de
modo que cada una de las filas de una
tonga caigan 6 apoyen entre dos filas
contiguas de la tonga inferior , á fin de
ocupar menos esp¡acio,\\Cargar la bomba,
Engrenure. V. Engrenage.

Enhuché. Alteroso,
Enjablure. V. Engrenage.
Enjaler. Encepar, poner

el

cepo á

un

ancla,

Enlaçure.

Enlazado

,

obra

de carpin-

tería.

Enligner. Alinear las piezas de construcción que deben formar hilada , de suerte
que no se note en ellas golpe alguno,
Enliouber. Enmechar, endentar,
Enmancher. Entrar en el canal de la
Mancha , 6 en el de Bristol entre la In»
glaterra é Irlanda,
Enrôler. Enganchar , alistar.
Enseigne. Grado de cierto oficial inferior
al capitan de brulote y al teniente que
et el primero 6 superior à los tres.\

Bandera , insignia.
Entaillé. Díccsc del buque , cuando todas
las piezas de ligazón , como cuerdas,
trancanitcs , contratrancaniles , durmientes i¿c. van empalmadas las una*

EPA

EQU

en las otras , y machihembradas en sus
escarpes,
EDtaine. V. Antenne.
Entalingue , Entalîngure. V. Etalingue,
Étalingure.
,
Entalinguer. V. Etalinguer,
Entalîngure. V. Étalingure.
Entenne. V. Antenne.
Enter. Empalmar dos piezas por sus ex-

miembros 6 del costillar de los mayores
barcos de rio llamados foncets.
Epave. El arrojo 6 conjunto de cosas que
el mar arroja á las playas,\\Derecho de
este nombre que adjudica al Señor ribereño las cosas halladas en la orilla
del mar que baña sus tierras, cuando
no son reclamadas de nadie,
Epées. Barras del molinete.
Éperon, Espolón.
•«
tpervier. Esparavel, atarraya.
Epi du vent. Línea del viento.
O
Epineux. Erizado de rocas, sembrado de
escollos (el parage del mar de esta naturaleza y por consiguiente de difícil
navegación).
Eplnglette. La aguja con que los artille—
^ ros rompen el cariucho.
Episser. Ayustar
hacer costuras en los

a8

Tremos,
Enterrer. V. Engraver.
Entraverser. Atravesarse , acoderarse.
Entre-deux des sabords. Chaza,
Entrée. Entrada boca , embocadura.
Entremise. En general , toda pieza que
se mete entre otras pora rellenar y fortificar la obra ; y en particular las pies
zas de entremiche,
Entre-pont. Entre- puentes, .^îi51.i :\.
Entrepot. Depósito de mercadeffaf '&iie
,

.

-

.

^

efectos de armamento de una compañía
de comercio.\\Otros lo toman por puerto
franco,
Entre-sabord. Entrechaza 6 tablón de
entrechaza.
Entre-toise. En general., toda pieza de
madera que se coloca entre otras varias
para formar la ligazón como las traviesas de una cabria ó de una machina^
';:;' ^•'
el teleron de la cureña &c^-:
,

ò xvij>,*:JíAt
Enverguer. Envergar,
Envergure. Envergadura y unehura' fdè
una vela en el gratil medida en la ver'

ga

,

de tojino à iojino.\\Cruzamen,

Envoyer. Orzar hasta poner el aparejo
por delante.\\Tirar una descarga, dis—
-farar la andanada , y también un solo

,

,

cabos,

Epissoir ou Epissoire. Pasador..
Epissure. Ayuste , costuro de cabos.
Épi te. Espiche.
Épitié. ant. Chillera.
Épitoir ou Espitoir. Hierro para hender
las cabezas de las cabillas de modera
después de clavados y acuñarlos enferma de cruz, á fin de darles mayarse—
-.i'.li
guridad con este henchimiento,
^
Eponti liage. Conjunto de puntales de bo&c.\\La
acción
de
dega , entrepuentes
ponerlos ó apuntalar con ellos»
Epontille. Puntal que sostiene los baos
por medio en bodega , entrepuentes &c,
ÚpontWier, Apuntalar los baos en el medio,
.

EO

:

xucañon,\\W. Avoier.

'.;;„

......

.....,EPv

ipare.
Épars.
ípaté.
abre
^

Équaire. V. Équerre.
Equarrir. Escuadrear una piesut de

...

«^

]épacté. Epactoi

mo-

dera.

V. Espares.
Fusilazos,
Abierto de pies (el obenque qué
bastante ángulo eon su respectivo

':

palo},

^
.

•

Épatement. Abra de jarcia. También se
toma por la distancia del pie de la óben"
cadura á su respectivo palo.
jépaule. Cachete,

Épaulement de tenon. Escarpe á escopicadura cuadrada de dos gruesos, el
tnayor de á media madera en el medio y
dos iguales pero de menor profundidad
á los cantos,
Epaulette. Escopleadura hecho .em> eHado
de una pietà , en la cuál entra otra pieza que está escopleada en su plano de
suerte que la una se une á la otra por
lados 6 caras diferentes,
épaurcs ou épavres. Ciertas vigas grandes que sirven pora hacer á un tiempo
^ sçbrs^laïquiUa ¿a armadura de, todos ios
.

^

'

.

•

-^

Equarrissage. La medido del ancho y
grueso de una pieza de modera,
Équarrissement. Escuadreo, la. labor que
se da á uno pieza en bruto para escuodrearla ú ochavarla.
Equateur. Ecuador,
Équation du tems. Ecuación del tiempo.
Équerrage. El exacto escantillón que debe
darse y se da á todos los miembros 6
cuadernas para que la superficie exterior que forma el conjunto de todas ellas
siga^ t^aa perfecto línea curvo sin golpe
alguno y los tablones de forro sienten
sobre aquellas exactamente en todos sus
puntos. En suma, </ équerrage
e/
escantillón de cada pieza.
escuadra.
La
Équerrc carrée.
Équerre pliante ou fausse equerre. Escantinone falsareglo, saltaregla, salto—escuadro , cartabón,
..<
Équerrer. EscAnfHlar.

«

.

'.

,

EST

ESC
dola

tquervc. Escarpe^ empalme,
íquerver. Escarpar^ ensamblar.
lÉqiiineftes ou Équillettes.

Armazón

de

madera de las grímpolas.
Equinoxe. Equinoccio.
,

Equinox ial. Equinoccial.
Equipage. El conjunto de individuos que
guarnecen y tripulan un buque , 6 la tro^
pa y marinería , con sus sargentos^
contramaestres y demás oficiales de
mar.
Equipement. Equipo^ armamento.
Equiper. Equipar , armar.
Équipet. Taquilla^ zocucho,

ó

modo,
Escote.

sujetándola

ag

de

cualquier otro
,

En

•./.,(,

Mediterráneo^ escotoi'
Escouade. Cuadrilla de maestranza que
forma con otras una brigada.
Escubier. V. Écubier.
Espale. Escandalar , 6 escandelar. Otros
lo toman por la distancia de la popa al
primer banco remero en las galeras.
Espalier. En las galeras, un estrado ó
espacio cuadrado entre el alojamiento
el

del capitan y los bancos remeros.\^Caf^

mani lo toma por el espalder.
5Î
Espalmer. Despalmar.
:i
Espares , Espars ou Espaures. jirbolillpt,
berlingas.

ER
Rozado, lavado {el cable que\se
halla en esta disposición),
Erailler (S'). Rozarse el cable e* el
fondo.
ErissoD. Rezón.
Erre. V. Air.
Erse. Salva :hia, V. ademas Herse.
Erseau ou Ersieau. Estrovo de remo.\^
Eraillé.

"

'

Garrucho.

Espaves. V. Épave.
Espavres. V. Espares.
Esperonade. Embarcación de la isla de
Malta , con dos palos , velas dé bota—
>vara y diez y ocho remos,
Espinace. Especie de embarcación vizcui—
na muy antigua,
Espingole. Esmeril,
i
Espoir. Falconete ó especie de pieza pe3queña de artillería , de bronce , que se
monta en la cubierta y sirve cuando se
hace un desembarco.
,{
Espontille. V. Épontille.
Esponton. Chuzo.
Esquains. Las tablas que cubren los costados de la toldillo desde la cubierta á
.

,

i

.

ES
Esbirre. Estrovo de trinela para tesar los
obenques.
Escabeau. Banqueta de calafate.

Escadre. Escuadra.
Escadrille. Escuadrilla.
Escale. Escala , puerto de escala.
Escalier. V. Échelle.
v
Escammes. V. Escaumes.
Escandola. Camarote del cómiire en los
galeras,
Escarbit ou Escarbite. E scarabèo,
Escarlingue. V. Carlingue.
Escarpines. Piezas de artillería semejantes á los arcabuces de gancho^ de que
se hacia uso principalmente en las ga~
lerar , y que se cargaban con balas en-

':

rtmuxàas.

Esca tide. Barquilla que sirve en los esteros y rios de poca consideración,
esciuines. En las galeras , los tolete»,
Esdttfaud. V Echaffaud.
Eschars. V. ichars.
Eschllon. V. échil<».,
Escome. V. Esca u mea.
Escope. Vertedor banadera,
tftMprrche. Pieza de madera ¿especie de
'''i Hgmgrande
^e se ajusta à la última su,

perior de cualquier máquina 6 ingenio de
levantar pesos para alargarla , y en cuyo extremo van las cajeras con roldanas para el paso y laboreo de la beta.
Tambitn se llama asi esta misma biga
empleada sola, arbolándola y apoyen-*-

la batayola. Tingladillo, En una y otra
acepción es voz de poco uso y de origen
flamenco.
' ^
Esquif. Esquife.
||

,

,'

Esquiman. Nombre que dan los holandeses al primer guardian y aun alguna
vez al segundo contramaestre,
Essarder, Lampacear y enjugarla humedad de algún sitio en que ha habido
agua detenida por. mas 6 menos tiempo.
Esse. Sotrozo,
Essieu. V. Aissieu.
.

.
^

Essuieux. V. ÉcouviUoo.
Est. Este,
Est-nord-est. Esnordeste,

Est-quart-nord«c8t. Ette cuatis
deste.

el

hoÁ
\^

Est-quart-sud-est. Sste cuarta al stH
este,

\

'f

Est-süd-tst. Es-sueste,
-[
Estacade. Conjunto de pilotes , con mas*^
teleros. y otros palos atravesados
f
amarrados á ellwt « que sirve para cerrar un puerto al enemigo,\\El conjunto
de piezas con q^te se maciza el esqueleto del buque desde la cubierta de la segunda batería y á veces desde la borda
hasta ocho pies debajo de la línea de
agua , rellenando lus claros entre cua^

demás,
Estains. Aletas.

I

3o

ETA

EVE

Estambot. V. Étambot.
Estañe. V. Etanche.

los mercaderes concurren con sus

Estaoce. V. Epontille.
Estance á taquet. Pie de carnero»
Estemeraire. En las galeras , esternenara.
Esterre. En América, puerto pequeño 6
especie de cala ; y según algunos autores , puerto que sirve para embarcar 6
desembarcar las mercancías de las ciudades 6 pueblos internos.
Estime. Estima,
Estimer. Estimar,
Estive. Tesadura de las jarcias muertas,
\\Cargamento compuesto de efectos susceptibles de ser aprensados ú apretados

à fuerza de màqninas.^La acción de colocar y aprensar dichos efectos,
Estiver. En general , es aprensar ó apretar los géneros de un cargamento con
máquinas que mandan mucha fuerza.
Estran. Costa rasa y arenosa.
Estrapade. V. Cale , como castigo.
Estrapontin. V. Hamac.
Estribord. V. Stribord ou Tribord.
Estrope. Gaza de motón 6 cuadernal. \\Estrovo,\\Estribo.

Estrope de gouvernail. Gaza doble formada entre los caneamos con guardacabo clavados uno en el codaste y otro en
2a madre del timón , para que este no se
-

desmonte,
Estroper. Engazar,

ET
étable. V. Étrave.
Établi. El estado de un buque amarrado
de firme en un puerto para permanecer
, largo tiempo,
établir les voiles. V. Dresser les vergues

ou les voiles. Il Pef/V lo toma por marear,
orientar las velas,
Établissement. Establecimiento,
Établure. V. Étrave.
Étague. V. Itague.
Etai. Estay,
Etale. Estoa,
italer. Aguantar y aguantarse,
[talingue. Entalingadura,
ftalinguer. Entalingar.
(talingure. V, Étalinguc.
Jtambot ou Étambord. Codaste.
^tambrai. Fogonadura,
Jtamlnc. Lanilla,
ftance. V. Éstance ou epontille.

ptancbc. Estanco,
;tancher une voie d'eau.

mer—

canezas para venderlas,
^
Etaque. V. Itague.
Étarque. Estado de una vela izada â re-

clamar,

Étarqué, ée. Izada á reclamar {la vela
que se halla en esta disposición^
^ altura , caida de una

Etarquure. Guinda
velo,

Etat-major. El comandante y oficiales de
guerra y mayores de un buque,
w
,
Etaule.V. Étrave.
'^ok
Etay. V. Etai.
Étêter un mât. Descabezar un mastelero,
Étier, Canal pequeño 6 canalizo que de un
rio va á parar al mar.
Étocs ou Estocs. Multitud de rocas inmediatas á la costa y muy peligrosa*

para la navegación,
Étoile. Estrella,\\Lantia de bitácora,

:

.

i

Étouine. V. Bonnettes,
Étoupe. Estopa,
Étoupille, etoupillon. Clavellina.'^Estopin.

Étoupin. V. Valet á canon.
Étrangler une voile. Apagar una vela,\\
Otros toman el verbo solo por el de estrangolar,

Étraque. ant. Traca,
Étrave. Roda , y según Petit , branque.
Être. Estar.
Étrier. Estribo,\^Abrazadera de hierro , 6
barra con lomo de esquina para fortalecer 6 sujetar piezas de construcción
entre si\ como las de las mesas de
guarnición , ¡as de la caña del timón &c,
Étrieu. V. Étrier.
Étriper (S'). Estar rozado un cabo y des*'
hilado por todas partes,
Étrive ( En ). Estrangolado 6 extrangulado,

Étrope. V. Estrope.
Étui. Encerado en que se conservan las
velas,

Étuve. Estufa 6 gran receptáculo en que
se calientan por medio del vapor del
agua los tablones de forro , piezas de
cinta &c. que han de amoldarse al con"
tomo del casco del buque.\\Sitio 6 lugar
provisto de hornillos y calderas para
alquitranar jarcia,

EV"
Event. Viento de una. bala ó diferencia
entre su diámetro y el del ánimA dê> la
pieza.

Estancar un

agua,
Etançon. V. Epontille.
Étanconner. V. Epontiller.
Etape. Lugar 6 títio de un p^rtú donde

Eventer. Meter, botar en viento, bracear en viento una vela que estaba en
facha ; marear en general.
,

Eventer la quille. Dar de quilla,
Eventré.ée. Reventada Çsolo.fe decedè

FER

FAÜ
tas velas

^

\

como por ejemplo

,

una gavia.)
Évitage ou Évitée. El espacio que puede
recorrer un buque fondeado al bornear.
Eviter. Bornear y aproar.
Évoluer. Evolucionar una escuadra ; vi"
rar un buque 6 cambiar de bordo.
Évolution. El movimiento del buque al
virar de bordo.^^Cualquiera de las evo^
¡uciones 6 movimientos de una escuadra
para cambiar de orden 6 formación 6
,

de rumbo.

3i

grúa ú otra máquina de suspender

reventar
.

pe-"

sos ^ en cuyo extremo superior está el
motón ó cuadernal , 6 las cajeras para
el paso y laboreo de la beta , guinda^
leza &c, que actúa en la operación.

Fausse-amorce. V. Faux-feu.
Fausse-amure. Contra-amura.
Fausse-balancine. Contra-amantillo,
Fausse-cargue. Briol del medio de Í4tí^ ^fiér.":Á
las mayores,
)'''
Fausse-drisse. Contradriza,
Fausse-écoute. Contra-escota.
Fausse-équerre. Falsa regla , escantillón,
\(Union de dos piezas sobre corte- tbli^
.

'

FA
Fabrique. Fabrica : el gusto , el sistema de
cada nación en la construcción de los
buques.
Fabriquer. Fabricar,
Façons. Cortes de un buque , gálibo total
y parcial.
Factorerie , comptoir. Factoría.
Facture. Factura.
Fagot d'artifice. V. Feu d'artifice.
Fagot (En). En piezas (la cosa desar^mada que se conserva 6 conduce en piezas para armarla cuando se quiera^.
Faire. Hacer.
Fait. Hecho.
Faix de pont. Todas las cuerdas empalmadas 6 endentadas sobre los baos ; y
también las inversas que van por debajo de estos en el medio para recibir los
puntales que sostienen la primera cubierta.

Faix ou Fez de voile. Relinga del gratîl.
Faix ( En ) En acción ( hablando de puntales 6 escoras que se colocan en la posición en que han de obrar desde luego
el objeto á que están des-

para sostener

tinados ).
Falaise. Costa escarpada y elevada como
un precipicio hacia el mar.
Falaiser. Romper , estrellarse , reventar
la mar en costa escarpada donde no hay
arena 6 playa.
Falque. Falca,
Fanal. Fanal,
FanoD. Calzones de la velo mayor y del

'

cuo,

Fardage. Toda pieza , objeto 6 peso inútil^
ya en el aparejo , ya en las cubiertas.
Farder. Preparar bien una vela.
Fare. V. Phare.
Fargue. V. Falque.
Faseyer, Faster. Flamear, tocar las velas.
Fatiguer. Trabajar,
Faubert. Lampazo,
Fauberter. Lampacear.
Fauconneau. La pieza mas alta de una

•

^í

•

,

mala

ocasión.

Fausse-quille. Falsa quilla

zapata.
Fausse-route. Rumbo falso.
Fausse sainte barbe. V. Sainte barbe.

Faux-baux. Baos de

aire

,

,

en el aire 6

vacíos.

Faux-bras. Contrabrazas,
Faux-brion. Talon ^ taco de proa^
pata,

T
«tf'

Faux-canons.

Cflnontfx jffrt^-idoj.

Faux-collier. V. Collier d' etai.
Faux-côté. Banda falsa,
Faux-étai. Falso estay,

i
^

'l

,^T,

*
Faux-feux. Sofiones,
Faux— haubans. Quinales,
Faux-joint. Costura demasiado abierta è

incapaz por tanto de admitir calafatea»

Faux-pont. Sollado.
Faux-reuns. Los claros 6 huecos que quedan entre los efectos estivados 6 ar-rimados ó arrumados.
Faux-sabords. Falsas portas.}\Arandelat,
Portas con que se cierran las de la bor
tería de un bajel que va á la quilla.
Faux-trelingage. Jaretas falsas.
II

FE

trinquete.

Farai Hon. Banco pequeño de arena sepa^
rado de otro grande por un canalizo 6
hilo de corriente.
Farai s. Redes para la pesca del coral.

•

Fausse-galerie. Galería fingida
adorno
^
de escultura en la popa y costados.
Fausse-itague. V. Itague.
'i
Fausse-lance. Canon fingido.
Fausse-manœuvre. Evolución de buque 6
escuadra hecha fuera de tiempo y en

Felouque. Embarcación del Méditerrániet
de remo y vela, que por su forma y
aparejo tiene alguna analogía con fu
gatera,

Capmani traduce

falüa.

^

Femelle. Hembra del timón.
Femelot. V. Femelle.
FentoDS. Las cabillas de madera prepa-^
radas en sus primeros cortes antes ie
tornearlas.
Fer. Fierro.
Fer d'arcboutans. Hierro de tres puntas
en figuro de trípode que se clava en
el tope de ¡os botalones de desatracar.

FLO

FIS

Sii

Fer de gaffe. Regatón de bichero.
Fer de girouettes. Hierro de grímpola,
zanoo.
Ferlage.

FL

La

acción de aferrar una vela.
Ferler. Aferrar las velas.
Fermer. Cerrar.
Fermeture. JE/ cierro de un puerto con la

cadena,^V. Bordage de fermeture.
Fefrer. Guarnir de hierro cualquier cosa,
herrar.
Fer á prisonniers. Barra de prisión,
Ferse. Caia uno de los paños de lona &c,
que componen una vela.

Ftsx. Anca,
Feu. Luz que se ve de noche ó distancia.
Feu de poupe. Farol de popa.
Feu Saint' Elme. Fuego de. San Telmo,
Feu grégeois. Fuego griego.
Feuille bretonne. Sobretrancanil , co~
sedera,
jFeux. Los buques que se ven , descubren
ó distinguen de noche por sus faroles.
Feux d'artifice. Fuegos de artificio, mixtos.

Flache. Falla,\\Golpe.

Flacheux (Bois). Madera con fallas.
Flambeau de la mer. JDerrotero,
Flamber. Dar un gallardetazo.
Flamme. Gallardetón-^ y también cometa
de seña.

Flammerole. V. Feu sainte-Elme.
Flanc. La parte del costado de un buque
comprendida entre las mesas de guarnición de mayor y trinquete.
Flasques d'affût. Gualderas de cureña.
Flasques de beaupré. Los dos montantes
contiguos y elevados perpendicularmen^
tf sobre la carlinga del bauprés, que
forman parte de esta y reciben la mecha del palo en una escopl"adura que tienen al pie y en medio de su union.
Flasques de cabestan. Guarda— infantes.
Flasques de carlingue. Malletes de carlinga.

.\\tir\T.

Flasques de mât. Cacholas.
Flasques du virevaut. Ochavas del

r

mo-

linete.

Ficelle. Hilo de cáñamo para las cañas y
algunas redes de pesca.
Fiche (Clous á). Clavos arponados,
Fichte

(

Anneau á ). Cáncamo arponado,

Fichure. Fisga,
Figale. Ftgala,
Figure. Figura, figurón.
Fil. El hilo de la trama de la lona &c, y
.

de velas,
caret, Filastica,
Fll blanc ou goudronné. Hilo ó filastica
blancos ó alquitranados.
Filadière. Barquilla ó batel chato que solo
navega en los rios , y particularmente
en el Garona.
Filandres. Barbas , hilazas de verdín que
.se crian en los fondos del buque,
Filaret. La esquina de una pieza de madera labrada al hilo \ y también la es"
quina viva en que se hace ó tira un fi—
batalete de moldura.\^En plural ,
yolas.
File. V. Virure.
el hilo

'

FU de

FìlaK H Largar ^ashar mt,Uhfé Un,u\-'? v awat
Fil^t. Ked.
-.w 'x-;'\ cr^ti.
Fileux (Taquet). Manigueta i maniFiler.

..

tas millas^

gueton.

Beta , con la sola diferencia de que
ni aun la guindaleza se exceptúa , sino
solo el cable y el calabrote,

Filin.

Filouse. V. Quenouille.
Fin. Fino.
Finiteur. Nombre que algunos dan al horizonte , como que en él termina la vista.
Fi^oiér^, gisoiera.

Flèche astronomique. Ballestilla,
Flèche de mât. Espiga, galope.
Flèche d'éperon. La fiecha en el taja-

mar

ó

en la proa.

Flèche du mât de beaupré. Arbotante
que se pone al bauprés cuando hay gran^
des cabezadas , rasante por encima del
collar 6 gaza del estay de trinquete y
apoyado en un fuerte tojino colocado en~
tre los abitones al píe de este último

palo.

Fleurs du vaisseau. La parte de los fondos de un buque comprendida de popa á
proa entre las líneas que posata á dos
pies de distancia por encima y por debajo de los extremos de las varengas,
y sobre la cual apoya ó descansa cuando vara y tumba,
Flibot.

FU

Fli buster.

i

bote,

Ejercer sus piraterías

y su

trato ilícito los filibusters.
Flibustier. Filibuster.
Florer. Dar sebo á los fondos.
Flot. Marea ^ fiujo , creciente,\\Ola , oleada: del mar.\^Flote.^Balsa, jangada,
almadia : de palos ó maderos que baja

por un

rio,

i

Flottable. Se dice del rio que puede llevar
balsas ó almadias.
Flottage. Conducción de las balsar ^?4Jk

madias por los

ríos..

,'h^^

Flottaison. Flotación.
Flottant. Flotante, cuerpo que Jiota,
Flotte. Flota,
Flotte de cable. Valiza 6 boya de
cabte,.

R

î

un.

FRA

FOR
Flotté. Se dice de ¡os palos 6 leña conducida for rio en balsas.
Flotter. F¿otar,\\f^enir en balsas los maderos ó la leña for los rios,\^Avaltzar
un cable.}\Tremolar.
Flottille. Flotilla,
Flottiste. Flvtista : el que hace el comercio de América for medio de flotas,

Flouette. V. Girouette.
Flûte. Vrca.
Flux. Flujo,

FO
Foc. Foque,
Foene. Fisga,
Foible (Bâtiment). Barco sencillo,
Foier. V. Foyer.

Red farà fescar rayas tortugas &c.
Foocet. El barco mas grande de tráfico
Folie.

^

en los rios.

Fond. Fondo.
Fond-bas. Fondo muy frofundo.
Fond de cours. El fondo de flay a limfia
y lisa que forma el curso de una corriente.

Fond

plat.^JE/ fondo que aumenta ó disminuye insensiblemente.

Food de

cale. La capacidad interior de la
bodega de un buque.

Fond de

voile. Braguero

y seno de una

vela.

Fondique. Lonja bolsa,
Pondrier (Bols). Madera que no
^

flota,

que se va á fondo.
Foraine. Foráneo, foránea. Dícese de una
rada formada en medio de una costa 6
flay a abierta y sin abrigo.
Forants. V. Matereaux.
Forban. Forbante , pirata,
Forbranle. V. Branlc-ba5.
Forçat. Forzado,
Force. Fuerza,
Forcer. Forzar.
Forme. Dique de carena. || Escafa,
Forme á gargousses. V. Moule á cartouches.
Formique. En el Mediterráneo , roca é
bajo de piedra que no vela , laja,
Fort de Vilsscau. El fuerte 6 firme de un
buque,
Fort du bols. La fosicìon de canto de una
fieza de madera , 6 la mayor resistencia
de que es capaz en dicha fosicion,
Fort (Vaisseau) de côté. Buque de
aguante,
Fort vaisseau. Buque de forte , dé fuerzas , de mucha y buena artillería y buena gente.
Forte. Forte,
Fortunal. Temporal , temf estad , borrasca,
fortuna.
Fortune de iner. En general , todos los

33

accidentes que fueden solrevenir en el

mar.
Fortune (Voile de). Vela de fortuna,
treo.

Fosse. Punto 6 sitio en el ruar , donde no
se encuentra fondo , habiéndolo á su al"
rededor pozo.
Fosse au cabins. Sollado de los cables.
Fosse au lions ( ou flvtCt) au liens. Pañol de jarcia , del ccntr atraesire ó defroa.
Fosse au mâts. Fosa de arboladura.
Fouet. Rabiza , boza de rabiza, mogel.
Fouet de mât. Látigo.
Fouetter. Dar vueltas con la rabica 6
boza al cabo ú otro objeto en que ha de
sujetarse. \\Gualdrapear las velas, batir contra el palo ó mastelero,
Fougon. Fogón,
¡'i
Fougue (Mât de perroquet, et pw^
roquet de). Mastelero y vela de só:

breme s an a.
Fouine. Fisga.
Four. La parte del pañol de pólvora que
cae á popa de las cajas de cariuchos,
Fourcat. Pique y horquilla.
Fourche á mater. Cabria de arbolar.
i^í
Fourche de carène. Bruscadera,
Fourches d'artimon. Las cargaderar é
candalizas mas largas de la tnesano,
Fourniment. Cartuchera , canana,
Fourque. V. Fourcat.
Fourrer. Forrar cabos.
Fourrure. Las precintas y cabos que sirven para forrar. \\Forro , choque, so'

bresano.

Fourrure de goutière. Trancantl.
Foyer. Fanal , luz , candelada,

FR
Fraicheur. Fresco , y mas bien vahage.
Fraîchir. Refrescar el viento.
Frais. Fresco (el viento en este grado de
fuerza).
Frais (Bon). Viento fresquito.
Frais (Petir). Viento bonancible.
Frais ( Grand ). Viento frescachón , cascarrón.
Franc. Franco.
F*anc-bord. La tablonería de forro de los
fondos de un buque desde la quilla has-*
ta la primera cinta.

Franc-etable (De). Roa à roa. tsase en
la frase de embestirse ò abordarse roa
á roa.
Franc-filln. Toda hela qv9 fhve para
aparejos 6 maniobras de gran fuerza,
Franc-funin. V. Franc-filín.
Franc-langage ou langue-franque. Lengua franca cierta jerigonza compuesta de francés f español é italiano y
:

5

H

FUS

otrot idiomas que

peados en

ella

,

se

GAI
advierten estro^

no empleándose jamás

sino el infinitivo de los verbos para todos los tiempos y modos de su conjugación. Está en uso entre los marineros
y
aun entre los mercaderes del Mediterráneo y de todas las costas de Levante.
Franc-lillac. atit* La primera cubierta de
un buque.

Franche-bouline. Bolina franca.
Franchir. Pasar por encima.\\Quedar

suelta.

Fusée de brûlot. La mecha ó artificio que
conduce el fuego á la pólvora en los
brulotes.

Fusée de tournevire.

Barrilete de vi-

rador.
li-

bre, zafo,\\jilargarse el viento,\\^chicar la bomba.
Frapper. Coser motones ; encapillar ó establecer de firme el extremo de un cabo
de maniobra que debe tener esta disposición.

Fregate. Fragata,
Fregate légère. Fragata de veinte á veinte y reis cañones.
Fregate. Afragatado,
Fregater. Dar á un buque la apariencia y
parte de las propiedades de una fra-

gata,
Fregaton. Embarcación veneciana, de popa
cuadrada , como de quinientas toneladas , y con dos palos.
Frequenter. Pasar rascando, arranchar
tierra.

Fret. Flete,

Fretement. V. Fret.
Fréter. Fletar,
Fréteur. Fletador,

Frimat. Rociada, roción en menudas gotas.\^Neblina ó bruma espesa que moja
casi tanto como la llovizna.
Frise. Adorno de escultura en varias partes del buque para hermosear la toldilia, alcazar y castillo,^Frisa,
Friser. Frisar.

Front. Frente {en la táctica),
Fronteau. Pieza de escultura que se coloca en la cara de proa de la toldilla y
del propao del alcazar y en la de popa
del propao del castillo,\^Fronton de proa.
Fronton. V. Miroir.

FU
Fuir devant le tems á la lame. Huir de
las mares,
Fu'r vent arrière, Ir viento en popa con
toda la vela posible,
Funer. ant* Aparejar , vestir un palo,
Funeur. Según unos , es voz anticuada y
sinónima de agréeur: según otros, significa proveedor de jarcia,
Funin. ant. Jarcia,
Furin. La pleamar,
Furolc Fuego de San Telmo,
Fuseaux. Piezas de la armazón del cuer^

fo del cabrestante.

Fusée. Cohete de señales.
Fusée d'aviron. Barrilete que se pone al
remo junto al putito de apoyo para que
no se corra por el estrovo cuando se

Fusée de virevaux ou de cabestan. La
mecha , la madre del cabrestante y del
molinete.

Fuste. Fusta,
Fut de girouette. Armazón de grímpola.
Futailles. Pipería.

GA
Gabare.

Gabarra.

Gabare á vase. Gánguil,
Gabarer. Cinglar , ó según otros , cingar,
Gabariage. El perimetro , el contorno de

.

la cuaderna,

Gabarier. Gabarrero,
Gabarier. Agalibar ó galibar.
Gabarit ou gabari. Gálibo,
Gabet. Pínula ó martinete de instrumento á propósito para tomar la altura de
los astros,

Gabie. Especie de jaula colocada en la
cabeza de los palos de buques latinos.
También se llama asi la cofa en el Mediterráneo,

Gabier. Gaviero,

Gabord. Aparadura,
Gaburon. Gimelga de frente.
Gaché, ant. Kemo,
Gâcher. Voz anticuada pero de uso entre
bateleros ó barquilleros para significar
navegar al remo 6 remar.
Gaffe. Bichero,
Gaffe r. Agarrar ó agarrarse con el bichero.
Gages. La paga de los marineros y de los
oficiales de mar.
Gagner. Ganar, coger,\\Salir y entrar,
según los casos.
Gai. Dícese de un palo ú otra pieza cualquiera que tiene mucho juego en el lu-

gar que ocupa.
Gaillard. En general , el alcazar y el castillo : aquel se dice en particular gaillard d'arrière 6 de l'arrière, y este
gaillard d'avant.
Gaillardelettes ou galans. Bandera arbolada en el palo de trinquete,
Gaillardet. Bandera cortada

al

sesgo 6

grímpola pequeña à manera de corneta,
arbolada en el palo de trinquet e. \^B andera que se pone en el palo de las galeras^

^

GAR

GES

Gaine. Vaina de vela ó bandera.
Gainer. Hacer ó coser vainas.
Calaverne. Pieza de madera con que por
cotia lado te reforzaba el remo de las
galeras en el funto de apoyo y para su
defensa.
Calcasse. Galeaza,
Galère. Galera,
Galerie. Galería,
Galerie de cale. Callejón de combate.
Galerie fausse ou fausse galerie. Galería
fingida que se esculpe en la papa de las
buques grandes de trfisperte.
Galérien. Galeote , forzado.
Galet. Especie de guijarro redondo que se
encuentra en varias partes à Iq. orilla
del mar y es muy à propósito para las^
trar los buques , porque es mas limpio
y pesado que la piedra ordinaria.
Calette. Galleta,
Caígale. Gàlgala,
Gal-hauban. Brandal , burda.
Galion. Galeón,
Calióte. Galeota.\\Ci€rta embarcación ho^
landesa.
Calióte á bombes. Bombarda,
Galoche. Castañuela,)\Pasteca,
Calve t te. Embarcación de la costa de

Malabar,

Gambe de

hune. Arraigadas,
Gamelle. Gamella,
Gance. Gaza,
Garant ou garan. Beta de aparejo.
Garant (En). Redondo , sobrevuelta. Úsase eon el verbo arriar.
Carbe V. Gabarit.
Carbelage. Derecho de catorce sueldos por
quintal que se cuenta entre los gastos
que se hacen para enviar mercaderías
à las escalas de Levante,
Garbi n. Garbino.
Garcette. Cajeta.
Garcette de bonnette. Badaza,
Garcette de ris. Rizo.
Garcette de tournevire. Mogel,
Garçon de bord. V. Mousse.
Carde. Taco de madera que se clava en
una pieza de madera 6 demasiado débil
6 sentida ó rendida , para fortalecerla,
\\Guardia.

Garde-corps.

Andarivel,

||

Guardamano-

cebo,

Garde-côte. Guar descostas,
Carde-feu. Guardafuegos.

||

Guardacar^-

tueho,

Carde-foux. Barandilla

,

pasamano

,

ba-

tayola,

Carde-marine. Guardia marina,
Garde-tems. Cronómetro,
Garder. Conservar á la vista un buque en
la mar.

Gardien. Marinero ú oficial de mar retirado fue cuida de un buque desarmado.
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\{Rondin del arsenal.\\Mozo que cuida
de los escritorios 6 despachos de los
principales empleados en un arsenal.

Gardien
Gardien
Santa
Gardien
Gardien

de la cak. Bodeguero.
de la Sainte-barbe. Pañolero de
Bárbara ó del condestable.
d'une soute. Pañolero,
de la fosse aux lions. Pañolero del

contramaestre.

Gardiennage. Empleo de guardian.
Gares. Rebalsas,
Gargousse. Cartucho de canon,
Gargoussier ou Gargousière. V. Portegargousse.||£/ individuo destinado en
combate para conducir cartuchos.
Carite. Cercha^ cenefa de cofa.
Garnir. Guarnir,
Garniture.
Guarnición , guarnimiento:
aparejo jarcia , motonería &c. de cualquier palo 6 la total del buque.
Carochoir (En). Mòdo adverbial con que
se expresa el particular en que están
,

torcidos ó colchados los cordones de un
cabo en el mismo sentido que sus filás^
ticas.

Cat. Escala de muelle.
Gatte. Caja de agua.
Gauche. Tuerta^ ladeada
pieza de madera).

alabeada {una

^

Gaudron. V. Goudron.
Gaule d'enseigne. Asta de bandera de
proa. Alguna vez suele decirse también
de la de popa.

Gaule ou verge de pompe. Guimbalete,
Cavauche. Sin arreglo , en confusion^
desordenadamente , en un total trat^
torno.

Gaviteau. Boya.
Ga von. Camarote hecho à popa en las galeras debajo del alojamiento ó carroza del
capitan que tomaba su luz de unas aber^
turas oblongas practicadas en los costados y llamadas cataretas,
,

GE
Cenope. Barbeta,
Genoper. Abarbetar,
Genou. Genol,
Genou de rame. Guión de remo.
Cens de mer. Gente de mar.
Gerce. Fenda de la madera.
Gercé (Bois). Madera rajada 6 con fen^
das en el corazón.
Gerçure. V. Gerce. ||íPí/o en una pieza de
hierro,

Cerseau. V. Estrope.
Cesir. ant. Correr la costa 6 la situación
de otros puntos á tal 6 cual rumbo, Es'
te verbo solo tiene uso en las terceras
personas del presente de indicativo glt,

en singular , y gissent

,

en flural ,

/

^

GRA

GOU
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alguna vez en

participio activo gîs-

el

sant.
Gesol e. V. Habitacle.

GI
Gîarre. V. Jarre,
^
^ ,
Gibelot ou giblet. ant. V. Berthelot.
Gigante. Gran figura oue ^e colocaba en
y„

r"?'**

"•''

*"•''

gicleras,

Ginguet. V. Linguet.
Giratoire ou Gyratoirc (Mouvement).
Movimiento giratorio»
Girel. Término del Levante. V. Cabestan.
G rouette. Grimpola*
Gissant, V. Gés\t,^Buque que toca en el
fondo,

negai y otros puntos de la eosto de
Africa tiran de lus embarcaciones á la
sirga desde la ribera ù orilla de la
playa.
Goupille. Chabeta,
Goupiller. Enchabetar,
Gourdin. Vara pJ^na , de dos dedos de
ancho , cot que se castigaba á los forzados en las galeras.
Gourdlnière. Cabo que en las galeras pendía del palo de trinquete , donde estaba
hecho firme por medio de una ligadura
formada con otro cabito que se llamaba
mère de gourdinière.
Gourmette. En el Mediterráneo , grume'
te. El marinero que está de guardia en
el bote , lancha &c. ; y también el que
se destina en el barco alijador para la
custodia de las mercader ias,
Gournable. Cabilla de madera,
Gournabler. Clavar con cabillas de maIl

Gissement. Arrumbamiento demora»
Gist ou Gît et Gissent. V. Gésir.
^

'^'"

dera.

Glène. Aduja de caha.
Glene r. Coger en redondo un cabo de ma-'
niobra.\\Aclarar ^ zafar cabos,

Gouttière.
otros

,

Contra-trancanil

,

según

y

trancanil.

Gouttières

dur-

Cuerdas

renversées.

mientes.

GO
Goélette.

Gouvernail. Timon.
Gouverner. Gobernar»

Goleta,

Goémon. V. Gouesmon.

GR

Golf. Golfo,

Gond. Macho del timon.
Gondole. Góndola.
Gond.. 1er. Arrufar^ dar un arrufo agradable á la vista.
Gondolier. Gondolero,
Gonne. Pieza de tonelería mayor que el
barril donde se embarrila la cerveza ú
otro licor para ración de la gente»
Gord. Estacada para pescar en los rios»
Goret. Escoba de rama para limpiar los
,

fondos.
G o re ter. Limpiar los fondos con escoba
de rama,
Gorgère. Gorja 6 corhaton de la gorja»
Goudille. Espadilla,
Goudiller, Gabarer. Cinglar^ 6 según otros
cingar.
Goudron. Alquitrán,

Goudronner. Alquitranar,
Gouelette ou Goualette. V. Goélette.

Goufsmon. Alga,
Gouffre ou Vi re-vire. Remolino formado
por una corriente»
Goujon. Cabilla para encoramentar.
Goujonner. Encoramentar \ clavar cabillas 6 unir ó sujetar piezas con ellas.
Goulet. Canal , brazo de mar , garganta 6
pasage estrecho y largo que conduce à
un puerto 6 forma su entrada y salida^
como el del Ferrol (¿c»
Goumène. V. Gumène.
Goumets ou lapteí. Moros qut in ti St"-

Grain de vent. Chubasco,
Grain d'orage ou orageux. Turbonada,
Grain d'orge. Cuchilla^ pieza que perfec»
ciona la redondez de un falo\ y tam»
bien choque.

Grand bras. Braza mayor.
Grand chouquet. Tamborete mayor

6 del

palo mayor.

Grand (En). Modo
manda 6 designa

adverbial con que st

la aplicación simultànea de esfuerzos de los que trabajan en
una faena eon sus solos braros y 6 sin
el

intermedio de máquina alguna.

Grand

fraix.

Viento frescachón

,

cas-

carrón.

Grand
Grand
Grand
Grand

hunier. La gavia.
mât. El palo m.oyor.

mât de hune. Mastelero de gavia.
mât de perroquet. Mastelero de

juanett mayor.

Grand perroquet.

VtU

de juanete

ma-

yor.

Grand tems. Viento fresco y largo que
dura muchos (tías.
Grande amure. Amura mayor 6 de la vela mayor.

Grande bouline. Bolina mayor

6 de la

vt"

la moyor^

Grande chambre. La cámara baja 6 da iM
oficiales.

Grande marée. Aguage

,

botamento ,

ma-

HALr

GUE
rea* vivas de los novilunios y plenilunios,"
Grande vergue. La verga mayor»
Grande voile. La vela mayor,

GrapÍD. ^rpeo , rezón.
Gras. Húmedo , cubierto

brumoso (el

,

tiempo).
Gras (En). Modo adverbial con que se designa el ángulo obtuso del escantillón
de una pieza , que te dice equerrage en
gras.
Grasse bouline. Bolina franca.
Gratte. Rasqueta,
Gratter. Rascar con la rasqueta.
Crave. Entre pescadores de Terranova^
playa de callao en que ponen á secar el
bacalao sobre ramas de árboles.
Gravier. Arena muy gruesa , sábulo.
Gravitation. Gravitación,

Gravité Gravedad,

Gréement. Aparejo',

total 6 conjunto

el

de jarcias , cabos , motonería €^f del
buque , y el de sus botes lancha &c.
Gréer. Aparejar,
Grées. Lai jarcias muertas y los cabos de
.

,

labor pendientes 6 que constituyen todo
el aparejo pendiente. Otros lo toman solamente por las jarcias muertas.
Grelin ou greslin. Calabrote,
Grenasse. chubasco pasagero y de poca

fuerza.
Grenier. Capa de lastre sobre que se pue~
de poner una tonga de trozos redondos
de leña 6 cualquiera otra cosa semejante ^ para formar una separación 6 intervalo entre las mercaderías de la carga y el agua que puede entrar en la bodega por accidente.
Grenier (En). En orre. Úsase con el verbo cargar.
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Guerlande. V. Guirlande.
Guet de mer. Guardia que los habitantes
de las parroquias ^ lugares y aldeas situadas á la orilla del mar deben hacer
en las costas.

Guetteur. Vigia,
Gueule de loup. Boca de lobo.
Gueuse de fer. Lingote de hierro.
Gui. Botavara,)\Guia,

Guibre. V. Fperon.
Guidon. Según unos ^ es gallardetón é rato áe gallo
pero otros dicen que es
corneta de una lengua aunque mas estrecha y larga que las comunes.
Gu'rdage, La acción de cargar y descargar las mercaderías con aparejos,\\La
distancia que media entre el motón y el
cuadernal ó entre los dos cuadernales
del aparejo con que se suspenden fardos ú otros objetos para su carga y des,

,

carga. También se dice virage. H^rcgi/n
Petit , es asimismo la guinda , en general,

Guindant ou chute d'une voile. Caida de
una vela.
Guindant de pavillon. Anchura de bandera , 6 su c.ida cutntío está arbolada^
la cuai se mide en la vaina,

Guindeau. V. Virevaut.
Guinder. Guindar,
Guinderesse. Virador de un mastelero,
Guindoule. En algunos puertos^ nombre
general de una máquina que sirve para
sacar mercaderías de las embarcaciones
y situarlas 6 sentarlas en tierra,
Guipon. E scoperò.
Guirlande. Busarda,
Guis de palan. Guia de un aparejo cualquiera.

Greve. Playa,
Griba ne. Especie de barca del rio Soma^
que trafica desde Saint—Valeri hasta
Amiens,
Grignon. V. Macbemoure.
reunion de pieGrillage. Emparrillado
zas de madera , cruzadas en ángulos

Guiterne. Arbotante que sostiene los bordones de una machina.
Guitran. Alquitrán,
Gumène ou goumère. Cable de galera,

que forma la base 6 cimiento de

Habit de bord. Et trage à propósito pa»

una grada de construcción.
Gros de vaisseau. La parte mas llena 6
ancha del casco del buque,
Groí tems. Tempora',
Gros vaisseau. Buque muy grande y de
muchos llenos en todo su casco.
Grosse (A la). A la gruesa aventura.
Grosse mer. Alar gruesa.
Grossir. Engrosar la mar.

ra á bordo 6 de uso á bordo.
Habitacle. Bitácora,
Hache d'armes, Hachuela de abordar.
Hale de pierres ou de roches. Arrecife^
restinga de piedras.
Ha in ou hameçon. Anzuelo,
Ha la ge. El trabajo que se hace en la ori-'
lia del agua para halar à tierra y poner en seco alguna cosa ^ como lanchas
ó barcas madera de construcción &c,
Hale-¿-bord. Guia de lancha ó bote para
atracarse á bordo, 6 cualquiera otra
semejante,
Hale-avant. Cabo con que se tesa un toldo por cualquiera de sus puños de la
cara de proa.

HA

:

recios

Grume

,

Macera no escuadrea-

(Bois en).

da 6 mal escuadreada,

GÜ
Ouerltc Ctntfa it

et/t.

,

HAÜ
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HOR

Haie-arrière. El cabo que por la cara de
fopa hace el mismo oficio que el anterior.

Hale-bas. Cargadera.
Hale-bouline. Halacabullas y

halacuer-

das.

Halebreu, Cabo simple , que laboreando
convenientemente por la verga de me—
sana y guardacabos de sus cargaderas,
sirve para cargar y cerrar facilmente
la vela. Petit lo traduce por andarivel.
Haler. Halar.
Haleur. El qpe tira de un barco á la

superior al primer
,
puente y también y aun mas generalmente la mas elevada de las obras
muertas.
Hauturier , ère. Piloto de altura nave^
gacion de altura.
Havre. Puerto cerrado donde las embar-caciones están seguras en todo tiempo y
que se interna mas en las tierras que la
rada en que tiene su entrada,
Haye. V. Haie.
:

:

HE
Heaume. En embarcaciones menores ^

sirga.

Halicatique. El arte de pescar.
Hamac ou branle. Hamaca.

Hameçon. Anzuelo.
Hanche. Anca aleta.
Hanet ou Ame t. El cabìto delgado con
que se toman antagallas.
Hangar. Tinglado.
Hanse teutonique. Hansa teutónica.
,

Hanseatique. Hanseâtico ^ hanseatica.
Hansière. V. Aussière.
Harde. Petate.
Harpeau. Arpeo de abordar.
Harpin. Gancho con que los bateleros ó
barquilleros aseguran sus barquillas á
otro barco ó á un puente á muelle.
Harpon. Arpón.
Harponner. Arponear.
Harponneur. Arponero,
Hart. Rama de árbol flexible con que se
ligan las piezas de madera que se llevan à flote.

.

casco de un buque

Hauban. Obenque.
Haubaner. Amarrar à un punto fijo el
viento de una cabria « otra máquina semejante para mantenerla firme y segura.
Hausser. Alzar

levantar : elevarse un
,
objeto sobre el horizonte á medida que
se disminuye de distancia al mismo,
Haussière. V. Aussière.
Haut-bord. Alto-bordo,
Haut de bord. Alteroso,

Haute marée. Pleamar,
Haute-mer. Alta mar.

Haute-somme. Gasto que no

concierne al

cuerpo del buque , ni à los salarios de
la gente , ni á los víveres , sino que se
hace á nombre de todos los interesados
y en ventaja del objeto que se ha emprendido. Viene á ser como la avería
gruesa.
Haute-terre. Tierra 6 costa alta»
Hautes-voiles. Vela alta.
Hauteur. Altura.
Haut-fond. Bajo-fondo.
Haut-pendu. Chubasco que pasa pronto y
no tiene rabiza 6 no deja lluvia ú otras
resultas.

Hauts d'un vaisseau. Tçda la parte

del

la

caña del timon.
Hebrieux. Término de Bretaña. Oficial ó
comisionado que despacha las licencias
que los dueños 6 maestres die las embar^
caciones deben obtener antes de salir de
los puertos del reino.
Heler. Hablar á otro buque con la bo-

cina.

Hemisphere. Hemisferio.
Hernier ou bois d'araignée.

Telera

de

araña.

Herpes. V. Echarpes.
Herpes marines ou espaves. Los efectos
de equipage extraviados y sin dueño CO'^
nocido \ y también las demás cosas que
se hallan á la orilla del mar , como ámbar gris y amarillo , los corales rojos y
blancos , y rojos y negros &e,
Herse de gouvernail. V. Erse.
Herseau. Garrucha.
Hersiliéres. Las piezas curvas que terminan ó cierran la regala à popa y
proa.

Heu. Barco pequeño holandés que princt"
pálmente se emplea en la conducción de
pasageros.
Heuler. Término de la Mancha, V. Heler.
Heure. Hora.
Heuse. Émbolo,

HI
Hiement, El crujido que se

siente entre
las piezas del casco del buque en lot
grandes balances 6 en los temporales,
Hiloire. Cuerda de cubierta.

Hinguet. V. Élinguet.
Hisser. Izar,
Hisson. Driza de la entena de trinquete.

Hivernage. Invernada.
Hiverner. Invernar,

HO
Hoirin. V. Orin.

Homme

de mer. Hombre de mar.
Horison ou horizon. Horizonte,
Horizontal. Horizontal,
Horloge. V. AmpouUette.
Horloge marine. Relox marino
longitud f cronometre.

^

relouât

IMP
Houacbe ou Quache. Estela

JAL
,

39.

aguage del

timón,

Buque de dos palos con velas
guairas.
Houcre ou Hourque. Urca holandesa.
Houle , Houls ou Lames. Marejada^ olas.
Houleux , eusc. Mar gruesa y tendida.
Hpuppée. La reventaron y el roción ó aspersion en redondo que se origina entre
dos olas que se chocan y caen deshe—
chas sobre si mismas. Petit lo traduce
por arfada ó cabezada.
Houragan ou ouragan. Uracan.

IN

Houari.

Hource. Burro de mesana.
Hourdi. V. Lisse d'hourdi.
Hourque. V. Houcre.
Houvari. Cierto viento tempestuoso que se
levanta en algunas islas de la América.

HU

Inclinaison. Inclinación,
Incliner. Tumbar^ rendir.

Incommoder. Desmantelar , hacer mucho
daño al enemigo con la artillería y fusilería.

Incommodité. Desarbolo^ averías^ mal
estado de un buque por combate ó temporal.
Indication. La dirección de la aguja náutica hacia el norte.
índice. Cariz ó cualquiera de las señales
que anuncian el bueno 6 el mal tiempo'^
y también las que dan á conocer la proximidad de tierra.
Inertie. Inercia.

Ingénieur-constructeur. Ingeniero-constructor.

Ingénieur des ports et arsenaux. Viene

Hublot. Partita de luz.
Huoe. Cofa gavia.
Huoier. La gavia 6 vela de gavia

á ser ingeniero civil é hidráulico.
de marine. Oficial que se
nombra para inspeccionar los puertos y
arsenales,
Instrumens nautiques. Instrumentos náu-

Inspecteur

,

,

en

general,

HY

ticos.

un buque ^
gunos cañonazos con bala.

Insulter. Atacar á

Hydrographe. Sugeto instruido en

arte
de la navegación que enseña el pilotage
en todas sus partes á los marinos que
deben conocer la hidrografía para conducir los buques á todos los puntos del
globo.
Hydrographie. El conocimiento de los mares , de los parages , de las costas , ;/las , puertos &c. esparcidos por nuestro globo y designados en cartas hidrográficas para hacerlos conocer á los
marinos \ porque la hidrografía enseña
también el modo de puntear en la carta^
de dirigir las derrotas , de hacer las observaciones astronómicas y los cálculos
que let son consiguientes \ en una palabra^ todo lo que concierne à la ciencia del marino con relación al pilotage.
el

Hypothalattique. Hipotalatica.Arte imaginado , pero que no existe,

lA
lac ou Yac. Tac ingles,
lac , iacq , lacbt ou yacht. Tote ingles.

tirarle al-

Intendant. Intendente.
Intéressé. Accionista ^ porcionista.
Interlope. Buque contrabandista en costas
de nación extrangera.
Investir un port. Bloquear un puerto,

IS
Isle. Isla.

Islet. Isleta.
Islot. Islote.

V. Drisse.
Isser. V. Hisser.
Issons. Cabos blancos de cincuenta brazas
de largo y cuatro pulgadas de grueso
que sirven para izar las vergas.
Isthme. Istmo,
Itague. Ostaga', aunque en general es
todo cabo que hace el mismo oficio , 6 se
dispone y trabaja en igual forma,
Issas.

Itague de palanquín ou Itague de rb.
Amante de rizos 6 de palanquin de
rizos.

Itague de sabord. Amante de porta,
Itague fausse ou fausse-itague. Segunda
ostaga que se pasa á las vergas en el
caso de prepararse á combate,

IL

ÍA

ile. Isla,

Ilot. Islote,

IM
Imperiale. Caperuza^^Cumbre de toldo.

Jaloux. En el Mediterráneo , celoso,\^Eptteto que se da al bajel que tiene una
banda falsa*

LAN

jou

4o
jambe de

chien. Pieza arqueada y de
quita y pon que termina la batayola del
pasamano en el sitio donde se amura
la vela ma^or.
Jambe de chien ou Jambette. V. Voûte

J

nes de forro de los fondos del buque,
Journal. Diario,

JU

d'arcasse.

Jambe de hune. V. Gambe de hune.
Jambette. V. Jambe de chien de voûte.
Jante. Cualquiera de las piezas^ partes
de círculo , que forman el total ó la circunferencia de una rueda.
Jardin. El remate superior ó canastillo
del jardin,
Jarlot. Alefris.

KE

Járre-bosse. V. Candelette.
Farret. V. Piache.
Jas ou Jouail. Cepo de ancla,

Ketch. Queche,
KofF. Embarcación holán desa.

Jassefat. Embarcación persa que navega
en el mar de la India,
Jat. V. Jas.
Jatte. V. Gatte.
Jauge ou Jaugeage. Arte del arqueador.\\
Derecho que se le paga. \\ Arqueo. \\/4rte
de cubicar las vasijas,\\Instrumento de
hierro , especie de compas de proporción

que sirve para ello.^La medida común
y conocida que debe tener un vaso ó recipiente de otra especie.

Jauge de cordier. Pulgadera.
Jaugeage. V. Jauge.

Curvas-

bandas,

Jauttereaux des mâts. Cacholas de los
palos.

Javeau. Isla formada de arena lamosa en
un rio,

JE
Jet. Echazón.
Jettée. Muelle , escollera
contener las aguas,
Jetter. Echar,

,

espolón para

JO
A

LA
Labourer. Arar el fondo {el ancla cuando garra ó el buque con la quilla cuan-,

do toca

).

Labrador. Intervalo de mar que corta por
medio la isla del Cabo Breton,
Lac. Lago,
Lacer. Abotonar, abrochar las bonetas,
toldos &c,

Jauger. Arquear.
Jaugeur. Arqueador.

Jaumière. Limera del timon.
Jauttereaux
ou Jattereaux.

Jumelle. Gimelga.
Jumeller. Engimelgar.
Jusan ou Jussan. V. Ebe.
Justice de guerre. Justicia de guerra:
esto es, la imposición y aplicación de
las leyes penales , según y como estas
lo determinan en cada caso,

tocar ^ á besar, Dícese de
Joindre (A).
dos cosas contiguas que están 6 se ponen
tocándose una con otra.
Joint. Junta.^^Tope ^ la union de dos piezas en esta forma,
Joncque ou somme. Junco ^ barco de la
China.
Jonction. Reunion de los buques de una
división 6 convoy en el punto señalado.
Joue. Cachete,
Jouer. Tener juego las piezas que forman el casco de un buque.
Jouet. Chapeta^ palometa^ rapisa^ dado.
Jour. Dia.\\Claro 6 hueco entre piezas de
madera almacenada &c.\^Costura , 6 mas
bien la junta de los cantos de los tablo-

Laceret. Barrena pequeña.
Lacet. El cancamito que contiene una argolla ú otra pieza semejante y consta
de dobles piernas puntiagudas que se
remachan por la parte opuesta después
de clavado.
Lagan. Arrojo del mar , 6 las cosas que
este arroja á la superficie 6 á las
playas.
Lagon. Albufera,
Lague. V. Houache.
Laguis. Balso,
Laissade. V. Aissade.
Laisse. El terreno que la mar deja en seco á la bajamar.
Laisser. Largar el fondo el ancla.
Laisses oh relais. Tierras mezcladas de
arena que la mar deja en su orilla y que
con el tiempo toman consistencia y forman como unos diques pequeños que se
oponen al marullo en las playas,

Lamanage. Lemanage,
Lamaneur. Leman,
Lame. V. Houle, vague,
Laminoir. Máquina para

flot.

tirar plancha*
como plomo , cobre &c»
Lampe. Lantia de bitácora.
Lancer. Guiñar.\\V. Embarder.
Lañes ou Lans. Guiñadas.
Lande de hune. Gaza de hierro de las
vigotas de las arraigadas para los
obenques de las gavias,
Langar ou Senau brique. Paquebot 6 pa-

de metales

quebote.

,

LIE

EESî.
Langue de voile ou pointe.

Cuchillo 6

peje de vela.

Langue de

terre.

Lengua de

tierra.

Languette. Lengüeta^ âùiiii pequeña.
Lanière. V. Drosse de racage.
Lans. V. Lancs.
Lanterne. Linterna , fanal.
Lanterne á gargousse. Portacartucho,
guarda cartucho.
Lanterne á mitraille. Pomo de metralla.
Larder. Afelpar,
Large. Largo,
Largeur. Manga del buque.
Largue. Largo,
Larguer. Descargar , amollar à un largo
6 en popa, arribar,\^ Abrirse , desguar—
nirtt , desligarse el buque. \\Largar y
largarse , desamarrar,\\Arriar ,
Lasser. V. Lacer.
Lasset. V. Lacet.
Laste ou Last. Lastre , medida holandesa
y usada también entre las nociones del

Norte.
Latin, ne. Latino, latina.
Latione. Embarcación de los

mares de

China.
Latitude. Latitud.
Latte. Lata.
Latte de bune. V. Lande de hune.
Latte de caillebotis. Vareta de enjare^
tado.

Latte de constructeur. Junquillo de constructor.

Latter. Apilar las tablas en forma de
torre cuadrada ó triangular , con huecos
intermedios pura la ventilación.
Laver et gratter. Baldear y rascar las
cubiertas.

Laver une pièce de

Atserrar los
costones 6 lavaduras de una percha para escuadrarla.
bois.
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Lester. Lastrar.
Lesteur. Lanchan , gabarra 6 barco con"
ductor del lastre á las embarcaciones,
Leth de hareng. Cantidad de arenques^
según el modo particular y usual de
contarlos , que se compone de diez mil
millares el millar tiene diez centenas^
y la centena consta de Í20 piezas p
peces.
Lettre. En los puertos de Pie ardi a y de
Flandes , comisión que los extrangeros
obtienen de un Príncipe de quien no son
vasallos , para hacer el comercio bajo
su bandera , ó para armar en corso con:

tra sus enemigos.
Lettre de garde marine. Carta^orden de
Guardia marina.
Lettre de mer. Patente de navegación,
concedida por el Almirante,
Lettre de représailles. Letras patentes
que solo pueden ser concedidas por el
Rey á los particulares , para que aun
no estando en guerra, puedan apoderarse , ó tomar por fuerza .ó de otro modo
los bienes navios , mercaderías y efectos de los vasallos del Príncipe que ha
tolerado à disimulado la primera veja,

ción.

Levant. Levante.
Levantin. Levantino.
Levée. Cualquiera composición de piezas
del esqueleto del buque que se elevan
juntas sobre la quilla.\\Mar gruesa de
leva que hace cabecear mucho al Atigttí.jJ

Leva de gente,

'..t^v,

.

Lever des

salida de

Lever. Levar, alzar, levantar

^

astres. Nacimiento^
los astros.

gar

,

descar-

largar.

Levier. Palanca

,

alzaprima,

u

Lazaret. Lazareto,

LE
Lé. Espacio que los ribereños 6 habitan^
tes de las orillas de los rio* deben dejar franco de habitaciones , labores &c,
para no impedir la navegación,
Lége. Boyante.\\Buque mercante en lastre
6 con poca carga , por no haber encontrado mas.

Légf r de rame. Andador

al

remo

{el bote

embarcación de esta propiedad).
Léger de voile. Velero (el buque de esta
propiedad ).
Lent. Duro al timón ^ á orzar, á arribar
(el buque de esta propiedad accidental 6
6

habitual).

Leste. Lastre,
Lestage. Kl lastre y deslastre
ción de lastrar y deslastrar.

,

6 la

ac-

Liaison. Ligazón,
Liburne. Embarcación de remos de que lot
antiguos se servían para la guerra.
Lien de fer. Suncho , abrazadera &e, de
hierro.

Liens. Piezas de madera que sirven de
apoyo é impiden la desunion de otras
apuntalando y endentando sobre ellas,
Lleue. Legua.

Lieu re. Ligadura,
Lfeures de beaupré. Trincas del bauprés.
Lieutenant. Teniente el primer oficial de
un navio después del segundo Comandante cuando lo hay y à quien reemplaza, Dícese lieutemant en pied y le es^
:

tan subordinados los demás tenientes.
Lleva también el detall con todas las
facultades y funciones del oficial df
esta clase*

6

LUM

LIS
Lieutenant de vaisseau. Teniente de na^
vio

:

denominación general de iodos los

tenientes.

Lieutenant general des armées navales.
Oficial general que sigue en grado al
Vice-almirante y manda al Gefe de escuadro.

Lieutenant general de Tamirauté. Juez
que preside en los tribunales del almirantazgo.
Ligne. Cabo alquitranado de línea y media de diámetro. Petit lo traduce por
baiben.JICorde/ blanco^ como la corredera^ la sondaleza &c.^Hilo de pesca^
6 para la pesca de aparejo , de caña , de
palangre &c,\\Lznea , en todas sus acepciones,

Ügne

de la force mouvante. Línea de la
fuerza motriz la perpendicular elevada en el centro de gravedad de una superficie chocada , para marcar la dirección del movimiento que esta adquiere
en virtud del choque , tomando aquella
perpendicular por diagonal de un rectángulo que se forma sobre ella para
descomponer dicho movimiento en la dirección en que se hace el choque y en la
del plano mismo de la superficie cho:

cada.

Ligne du plus près. Linea de bolina.
I-igne d'amarrage. Cabo para amarra,
I-ìgner ou aligner. Linear,
J-ignerolle. Especie de guita delgada que
se hace á mans con filásticas viejas
deshiladas y sirve para falcacear chicotes de cabos y para hacer ciertas re--

des de pesca.

Lignes d'éperon ou de poulaine. Perchas
6 brazales de proa.

Limande. Pedazo de madera de algunos
pies de largo y de solas cuatro ú cinco
pulgadas de grueso y ancho , que sirve
para rellenar las faltas de una pieza:
chirlata. Precinta,
Linguet. Linguete,
Lion. La figura de proa^ cuando et de
león. Pieza recta de madera que sujeta
al bao los puntales de la bodega , haciendo el mismo oficio que una curva,
Lioube. Mortaja 6 muesca que se hace en
el zoquete que queda de un palo desarbolado ^ para empalmar el extremo de
otro palo que se le une.
Lissage. El conjunto de vagaras , el de
galones y batayolas , y su disposición y
||

II

ejecución.
Lisse. Vagara

galon , batayola.
,
Lisse de couples. Frasquia ó fasquia.
Lisse d'hourdi. Tugo principal.
Lisse de porte-haubans. Guardacadenas.
Lisser. Envagarar ^ poner galones , batayolas,

Ò

Lisses de herpes. Perchas 6 brazales de
proa.
Lit de marée^ flilero de corriente muy
marcado en aU,ikfnar,
Lit de rivière. Lecho^ madre ^ alveo de unrio.
Lit du vent. Linea del viento,
Liures. V. Lieures.
Livarde. V. Baleston.

LO
Loch. Barquilla de la corredera,
Locman. V. Lamaneur.
Lof. Costado de barlovento,\\La amura de
las velas mayores ó bajas.\\El conjunto
del puño y amura de las mismas,\\Voz
de mando al timonel para que orce,
LoíFer. Orzar,
Logement. Alojamiento,
Longis ou élongis. Baos de los palos.
Longis de passe-avant. Cuerdas de los pa^

sámanos.
Longitude. Longitud.
Longuerine. Cualquiera de las piezas que
en el emparrillado de una grada ú otra
obra hidráulica siguen la dirección de
la longitud de esta.
Longueur. Eslora del buque.
Longueur de cable. Cable ó cumplido de
un cable (medida).

Longue-vue. V. Lunette.
Lougre. Lugre.
Loup de mer. fig. Dicese del hombre de
mar tan duro , tan hecho y aficionado á
que no parece estar en su elemento
,
cuando no está embarcado y navega. En
castellano se le llama pez ó se dice
también figuradamente que es un pez 6
parece un pez. Sobre lo apreciables que
son y deben ser los hombres de esta clase para el servicio de los bajeles , dicen por comparación ó semejanza de razones los autores de la Enciclopedia^
que si la guerra se hiciese sobre los tejados , los albañiles batirían à lo*
granaderos.
Louvelle (Border en) ou eu carvelle.
Forrar ó sentar los tablones del forro
de modo que sus cantos se toquen 6 ajusten á escuadra.
Louve. Barrica desfondada^ puesta en
cada escotilla y por la cual se echa à la
bodega el bacalao para talarlo y estivarlo en ¡a sal.
Louvoyer ou Leauvoyer. Bordear,
Lever. Coger en redondo un cabo , adujar,
Loxodromie. Loxodromia.
Loxodromiquc. Loxodrómica,
ella

LV
Lumière ou anguillière. V. Anguillière.
Lumière de canon. Fogon, oido del canon.

MAN

MAI
desaguaagujero por donde ex-

Lumière de pompe. Imbornal

,

dero de bomba el
pele el agua que se extrae con
Lunaison. Lunación.
Lune. Luna.
Lunette. Anteojo,, catalejo.
Luzin ou Loussin. Piola,
:

ella.

,

veleros

buque.

del capitan de puerto.

Machemoure. Mazamorra,
Mâcher. Rozar la madera.
Machine á curer. Ponton de limpia y de
ó
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&c, de un buque.
Maître canonnier. El condestable.
Maître de quais ou de port. Capitan de
puerto ú oficial que ejerce sus funciones.
Maître d'equlpage. El primer contramaestre ó que hace de tal en cualquier
lafates

Maître d'équipage de port. El primer
contramaestre destinado á las órdenes

MA
excavar

^

ahondar puertos,
La machina de ar~

Maître entretenu. Contramaestre que después de cierto tiempo de servicio obtiene
sueldo fijo anual.

Maître gabarit. El gálibo de la cuaderna
maestra.

ímpetu haciendo refluir hacia su origen la corriente de aquellos.
Madrague. Almadraba,

Maître valet. Despensero,
Maîtresse levée. El corte vertical de mayor anchura que puede hacerse en un
buque , que es en la cuaderna maestra,
á la cual se da también este nombre.
Maîtresse varangu.e. La varenga de la
cuaderna maestra , ó la parte inferior

Madrier. Toza,
Maestral. Maestral,
Maestraliser. Maestralizar,
Magasin général. El almacén general de
un arsenal,
Blagasin particulier. El particular de
cada buque y el de ciertos y determina-

Majeur, Mayor {palo , vela &c.).
Major de vaisseau. Nuevo grado de oficial de guerra creado por la ordenanza
de I. o de Enero de 1786.
Majordome. En las galeras , */ que tenia el cargo de los víveres , fl maestre

Biachine á mater.
bolar,

Macrée ou maquerée. Flujo violento del
mar en los rios en los cuales sube con
,

,

dos efectos en los mismos arsenales,

Mahon. Mahona,
Mai ou maie. Receptáculo

ó aparato à
propósito para poner à escurrir y enjugar la jarcia recien alquitranada.
Maigre (Equerrage en). Escantillón de
una pieza en ángulo agudo.
Maigrir, Quitar á una pieza de madera
todo lo necesario para dejarla en su ;/igura y dimensiones.
Maille. Clara entre cuadernas.
Mailles des tetes á voiles. Olíaos del
gratil de una vela.
Maillet. Mallo,\\Maceta de aforrar,\\En
general , mazo ó maceta,
Mailletage. La cubierta de clavos 6 eonjunto de ellos que cubria los fondos de
UH buque ^ y la obra misma de esta

clase.

Mallletcr.

Cubrir de

clavos

de

cabeza

grande y chata el forro de los fondos de
un bajel que se preparaba para viage
targo ^ á fin de que no se picasen de
broma.
Mailloche. Maceta de aforrar.
Main-avant ou main sur main.

Mano

entre mano.

Main de fer. V. Gallocbe.
Main torse. V. Garochoir.
Maistrance ou mistrance. Clase de oficiales de mar , intermedia entre la de
oficiales de nombramiento Real y los

marineros. Por consiguiente , comprendi loi contramaestres , carpinteros , ea~

de esta.

de víveres.

Mal de mer. Mareo,
Mal de terre. Escorbuto.
Mâle. Macho de timón.

Mâle (Mer). Mar gruesa y encontrada,
Malebet. Pitarrassa,
Maline. Marea viva, aguage, botamento.
ou canal. Espacio de mar encerrado entre dos tierras, como el que se
encuentra entre las costas de Francia é
Inglaterra &c.
Manche á eau. Manguera gara rellenar

Manche

de agua la pipería.
vent. Manguera

Manche á

de

venti''

lacion.

Manche dVcouvillon jista de lanada.
Manche de pompe. Manguera ,de det^
agüe de la bomba.
Manchette. Binatera ; aunque para lat
brazas mayores son de otra forma y van
colocadas esteriormente en la tabla de
jarcia,

Maneage, El trabajo de carga y descarga
de ciertos efectos que se manejan A la
mano , al cual está obligado el marinero
sin estipendio alguno extraordinario.

Manege, Figuradamente y por analogía
con el manejo de á-caballo se dice de loi
movimientos del buque y del modo de
dárselos.
Manger. Comer en todas las aplicaciones
de su primera acepción y ademas ahogar , fatigar la mar al buque.
Manger du sable. Robar la ampolleta.
,

:

o
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MAR

MAT

Manialbe. Manejable,
Manivelle. Cigüeñal,
Manoque de bitord. Madeja de meollar.
Manœuvre. Maniobra.
Manœuvrer. Maniobrar.
Manœuvrier. Manìobrìsta. En plural la
gente destinada à aparejar el buque ^ y
la señalada para la maniobra en la
mar.
Manquer. Faltar i hablando de la virada
6 de otra maniobra qite se frustra ó no
se logra por efecto de las circunstancias 6 por algún descuido en su dispo,

|)

Marque. Marca,
Marque de commandement. Insignia,
Marque de l'etambot et de l'etrave. La
marca numérica de pies de calado que
se hace en el codaste y en la roda.

Marquer. Indicar la mar ó la marea el
principio de su movimiento de descenso
en la parte que va dejando desocupada
desde la señal que hizo en los cuerpos 6
que ha bañado y mojado en la

sitios

pleamar.

sición.

Mantelet. Porta de bisagra de la primera
batería,
del mar y el conjunto de sus olas.
Manuelle. El pinzote con que en lo antiguo se manejaba la caña del timón.

Manture. La agitación

Mappe-monde. Mapamundi

planisferio.
Maquilleur. Barco pescador sin cubierta.
,

Marabout. Marabuto, maraguto.
Marais salans. Salinas,
Marander. En las costas de la Mancha,
gobernar bien el buque.
Marbre. Cubo , cilindro ó tambor de la
rtiéda del timon,\\Mecha 6 madre del

Marsiliane. Marüliana.
Marsouin. Dormido, Petit
albitana.
Marteau. Sonaja.
Martegau. V. Mattegau.

Marchand. Mercante,\(El dueño ó propietario de un buque,

Masque. Guardahumo.
parchamento

el

encima.

Massane ou voltiglole. En las galeras,
{el

buque de

esta propiedad).
Mareage. Ajuste de un tanto alzado que
se hace con los marineros para un viage , sea cual fuere la duración de este.

Marée. Marea,
Marguerite* Margarita.
Mariage. Ligadura con que se unen los
extremos de un cabo como el virador
de combés &c,, pasando sus vueltas
por los gazas que al efecto tienen los
,

dos chicotes.

Ponton

de

fango

6

de

limpia.

Marin. Marino.
Marine. Marina.
Marinier. El que se ocupa en conducir battles 6 barcos en los ríos grandes.
(Officier). Cualquiera de los con-

Marinier

tramaestres.

Marionette. Motón giratorio,
Maritirtie. Marítimo,
Marner. Exceder en elevación y descenso
las mareas vivas à las muertas,
Marnois. Barco de mediana magnitud que
trafica en los rios

traduce por

Masquer. Tomar por avante,

.

Marchepie. Marchapie.
Marcheur. Andador, velero

Mama

Maroquin. Calabrote

lo

Martelage. Marcación de árboles en el
monte,
Marticle. Pernada de araña.
Martinet. Amantillo ó perigallo de la
verga de mesana á la antigua.
Martingale. Moco del bauprés.
Mascaret, ^t. Macrée.
Masle. V. Mâle.

Masqué (¿tre). Tener

cabrestante.

Marie -salope.

candeleton con que se cargan y descargan de la bodega los efectos de mucho
peso.

6

y Sena.
cabo grueso que

hecho firme y bien teto de calces á calces entre los dos palos mayores , sirve
en las embarcaciones mercantes para
C9ser en él un aparejo de estrinque 6

el galon del friso de popa.
Masse. Mandarria 6 bandarria.
Masulit. Chalupa de la India,
Mât. Palo y mastelero.
Matafioni Término de galeras. Cajeta.
Mâtage. La maniobra ú operación de poner los palos á un buque arboladura.
Matelot. Marinero
el hombre de mar
que ejerce el oficio de manejar las velas
y los cabos.
Matelot-canonnier. Marinero^artillero:
clase creada por la ordenanza de I.
de Enero de 1786, y de cuyos individuos se formó un cuerpo Real numeroso,
Matelotage. La ciencia, el arte 6 el co:

:

nocimiento del marinero..

Matelots du Commandant. Los novios
matalotes de cada comandante de cuerpo 6 division en una escuadro.
Mater. Arbolar, poner los palos à un buque ; y también arbolar en general cualquiera otra pieza semejante.

Mâtereau. Ar bolillo , berlinga,
Mâteur. Maestro mayor de arboladura.
Mattegau ou maitegau. Gimelga en forma de tojino que se pone por el canto 6
cara de popa á las dos vergas mayores , para facilitar el braceo.
Mâture. Arboladura.
Mâture ou machine á mater. Machina de
arbolar.

MOU

MIR
ou mangère. Mattguerote de int"
bornai»
Mauvais teins. Viento duro , con mar grue-

Mange

sa y lluvia.

Mauvais vent. Viento contrario.
Mauvaise tenue. Mal tenedero.
Mauvaise manœuvre. Mala maniobra,

ME
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(En), En elevación aparente,
Dícese de la costa ó tierra de un buque
ó de cualesquiera otros objetos que por
efecto de la refracción de la luz en circunstancias de haber alguna débil bruma ó ligeros vapores , aparecen mas altos , y aun manifiestan á la vista algU"
na parte de la que directamente oculta
el horizonte.
Mirer. Apuntar con el cañón 6 con el

Mirement

,

fusil.

Mèche. Mecìia,\^Madre del timon.
Membre. Miembro la cuaderna.
Membrure. El conjunto de las cuadernas
:

ó de los miembros.

ou traîner. Llevar à
remolque.
Menine d'aviron ou maintenante. Puño
de remo.

Mener au cableau

forçat. El grillete y la cadena de un forzado.
Menuiserie. Todas las obras menudas de
carpintería de blanco que se hacen en
un buque.

Miroir. Escudo de armas, « orla que se
pone en el friso de popa con las armas
del Soberano
con las del almirante y
con el nombre del buque.
Misaine ou misène. Trinquete,
Mistrance. V. Maistrance.
,

MO

Menine du

Mer. Mar.
Méridien. Meridiano,
Méridienne. Meridiana.
Merlin. Merlin,
Merli ner. Coser las velas á sus relingas
con merlin en los puntos donde han de
hacer mayores esfuerzos , como son los
puños y los sitios donde se hacen firmes
las poas de las bolinas &c,
Mestre (Arbre de), ^rbol maestro el palo mayor,
Metacentre. Metacentro,
Mettre. Pasar ^ arrizar^ echar ^ botar,
fondear salir , levarse , poner , ponerse , meter, marear , dar una vela, zallar , bracear al filo , descargar , bajar
6 saltar á tierra , atracar y otros muchos significados según los sustantivos con que se une este verbo 6 el modo
y frase en que se emplea.
Meurtrière. Trinchera,
:

,

,

MI
Midi. Mediodia.
He. Milla,

M

i

Mi-mât (A),

jí

medio palo,

A

medio

mastelero,
Minahouet ou minaouet. Especie de máquina compuesta de un pedazo de cabo
cogido por seno y de un palo pasado por
las gazas de sus chicotes , con la cual
se facilita mucho la tesadura de los
obenques.
Minois ou minos ou mioot. Piteante de
la amura, servioleta.

Minute. Minuto,
Mire. Pínula , mira.

Modele o« patron. Gálibo

,

plantilla,
•'

Moise. V. Entre-toise.
Môle. Muelle ; y muchas veces puerto*»^*
Moler ou pouger. Término de Levante,
Amollar en popa.
-^
Molette ou amolettc. V. Amelotte.
'

Molle-mer. Marea parada
Mollir. Loscar.^^Aftojar

el

estoa.
,
viento.

Moment. Momento,
Monde. Mundo,
Monson. V. Mousson.
Montant. Montante,
Monter. Montar.
Montre (Faire). Echarla de fuerte y esperar al bajel que lo es en realidad,
para imponerle con esta actitud.
Montre marine. Relox marino 6 de Ion-"
gitud.

Moque. Motón
ciega

,

6 cuadernal ciego , vigota
telera 6 liebre de araña.

Mordre. Morder,
Morne. Morro,
Mortaise ou mortoîse.

Escopleadura,
mortaja groera , bocabarra y cajera.
Morte-cliarge (A ). Abarrotado de mer-~
candas. Décese del buque cargado de
mercaderías á cuanto puede cargar,
Morte-eau. Mareas muertas 6 aguas
muertas.
Mou. Seno de un cabo.
Moufle. Caja 6 cuerpo de un cuadernal 6
moton,)\En general conjunto de varios
motones ó cuadernales ^ por cuyo medio
'
se multiplica la fuerza motriz,
Mouillage ou ancrage. Fondeadero^ sur^
,

,

•

gidero , ancladero , anclage.
Mouiller. Fondear^ dejar caer el oncla,}\
Enmarar , regar las velas.
Moulinet á bitord. El carretel para hacer mcollar,

Mourgon. En el Mediterráneo el buzo.
Mousse. Según la Enciclopedia no es mas
,

,

NOG
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que page , aunque no pone limite á su
adelantamiento hasta la clase de marinero: según otros j es grumete.

Moussons. Monzones,
Moustache. Mostacho,
Moutons. Cabrillas.
Moutonner. Cabrillear,
Mouvement. Movimiento,
Moyen-parallèle. Paralelo medio

Nocturlabe. Nocturlabio.
Nœud. Nodo.\^Nudo.^Señal de marca de
las divisiones de la corredera', ó cada
una de las que entre estas representan

una

,

y por

consiguiente latitud media,

MU

milla.

Noialle ou Noyalle. Lona , loneta y vitre
tejido en una fábrica de las inmediaciones de Rennes.
Noix ou tete de cabestan. Sombrero del
cabrestante.
Noix de mât. Cuello de un palo, el henchimiento que forman las cacholas 6
canes para asiento de los baos y crucetas.

Muder

ou trelucher. Cimar.

Nolis

Mugir. Bramar la mar , roncar la playa.
Mulet. Muleta ó mulete , barco portugués.
Munitions de guerre. Pertrechos militares.

Munitions de bouche. Repuesto de vi-

nolisement

Affrète, noliser. V.
affréter.
Número
de
d'or.
oro.
Non-vue. Absoluta falta de vision de lor
objetos, causada por la cerrazón del
tiempo ó de la atmósfera.
,

ment

,

Nombre

Munitionnaire. Proveedor de víveres.
Muraille. El costado del buque desde la
linea de agua hasta la borda,

Nord. Norte,
Nord-est. Nordeste,
Nord-ester. Nordestear,
Nord-est quart d'est. Nordeste cuarta al

NA

Nord-est quart de nord. Nordeste cuar-~

veres,

este.

Nadir. Nadir,

ta al norte.

Nacelle. Batel sin palos ni velas que sir-

ve para pasar un rio.
Nage. V. Vogue. £/ flndâr al remo de
una embarcación de esta clase,\{Boga,
Nager. Bogar,
Nageur, Bogador,
Naufrage. Naufragio.
Naufrager. Naufragar,
Naulage. ant. El predo que se paga al
II

patron por

el

pasage.

Nord-nord-est. Nornordeste.
Nord-nord-ouest. Nomoroeste.
Nord-ouest. Noroeste.
Nord-ouester. Noroestear.
Nord-ouest quart de nord. Noroeste cuarta al norte.

Nord-ouest quart d'ouest. Noroeste cuarta al oeste.

Nord quart nord-est. Norte cuarta

al

nordeste.

Naumachie. Naumaquìa.
Navage. ant. Flota,

Nord quart nord-ouest. Norte cuarta

Nautique. Náutico ^ náutica.
Naval. Naval.
Nave. ant. Nave , navio en general.
Navette. Embarcación pequeña de los Indios de la costa de Mosquitos,
Navigable. Navegable,
Navigateur. Navegador , navegante , ma-

Nourriture de temps. Nubes y chubascos
que mantienen el viento hacia una mis-

ma

parte..

Novice.

Aprendiz

de

marinero

,

gru-

mete.

Noyale ou Noyalle. V. Noialle.
Noyé. Ahogado metido calado
,

,

en tal disposición

reante.

Navigation. Navegación,
Naviguer. Navegar,
Navire. Navio , nave , bajel

al

noroeste.

{el

buqne

).

Noyer. Anegar,
,

buque

,

NÜ

em-

barcación.

NE
Nef. ant. V. Navire.
Négrier. Negrero.
Neptune. Neptuno.
Neure. Especie de urca pequeña que entre
los holandeses sirve para la pesca del
arenque.

Neuve. V. Neure.
Ner. Nariz.
Nocher, ant. Naochero.\^En algunas portes ^ el primer contramaestre de á bordo.

Nuage. Celage,
Nuaison. Collada de vientos entablados.
Nue ou nuée. V. Nuage.

oc
Occase. Ocasa {la amplitud de esta
pecie).

Occident. Occidente,
Ocean. Oceano,
Octant. Octante,

w—

ORI
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Orthodromic ou ortodromie. Ortodromia,
Orti ve. Ortiva (amplitud),

ail d'ancre. Ojo de la caña
donde pasa el arganeo.
Œil áe bœuf. Ojo de buey.

del ancla

os

por

Œillet. En general, groera circular.\\Ojo
de cáncamo,\\Gaza 6 manopla de estay.
0//flO.||Gflza , en general.\\Ojo ó desaguadero de la cebadera.
Œuvre de marée. Obra de marea.
Œuvres-mortes. Obras muertas , ú obra
muerta.
Œuvres-vives. Obras vivas ú obra viva,
\[

OF
Officier. Oficial.
Officier bleu. Oficial auxiliar.
Officier major. Cualquiera de los oficiales

de guerra de un buque.
Officier marinier. Cualquiera de los contramaestres , y el patron de la lancha y
del bote.
Officier non marinier. El condestable y
cualquiera de los oficiales de mar de
sueldo* temporales ó que no son de pito,

Oscilatlon. Oscilación,
Ossee ou oussas. Sentina,
Oste. Osta.
Ostrelin. Voz derivada del ingles y significa el natural 6 habitante de pais
oriental à la Inglaterra y particularmente el de las ciudades hanseáticas,

OU
Quache ou houache (En). jÍ la rastra,
arrastrando por el agua , à remolque.
Ouest. Oeste.

Ouest-nord-ouest. Oetnoroeste,
Ouest quart nord-ouest. Oeste cuarta al
noroeste.

Ouest quart sud-ouest. Oeste cuarta al
sudoeste.

Ouest-sud-ouest, Oes-sudoeste,
Ouragan. Uracan,
Ourse. Orzapopa y davan 6 davante.
Ouvert, Franca, clara (jtna boca 6 entrada).

OL

Ouverture. Abra en la eosta, capaz de
admitir algún buque.
Ouvrir. Abrir ( hablando de marcaciones),
\\Franquear (tratando de la boca de un
puerto &c),

Oloffée. V. Aulofféc.

Olonne. Lona,

ON
Onde. Onda.
Ondée. Aguacero fuerte y de poca duración que descarga una nube pasagera»

ox

Oxycrat, Oxicrato,

PA

OR
Orage. Tempestad.
Orageux. Tempestuoso.
Ordonnance. Ordenanza,
Ordonnateur. Comisario ordenador.

Pacfi. ant. Papahigo,
Pacifier (Se). Aquietarse,

apagarse

,

apaciguarse,

calmar , abonanzar la mar.

Pacotille. Pacotilla,
Pacifique. El pacifico

,

el

mar

del sur.

Ordre. Orden.

Pagale (Mouiller en). Dar fondo à la

Oreille d'ancre. Oreja de ancla, posta,
mapa , pestaña.
Oreille d'áne. Manigueta, manigueton.
Oreille de lièvre. Vela triangular de botes que se iza en el palo como la guaira, los foques , trinquetillas &c.\\Oreja
de mulo.

Pagaye. Canalete.
Pagayer. Bogar con el canalete.
Page de la chambre du capitaine. Muchacho 6 mozo de cámara del capitan.
Pages mousses ou garçons. Pages de escoba, grumetes, mozos aprendices de

vela á todas las anclas.

,

Organeau. V. Arganeau.
Orgues. Groera* de desaguadero en las
cubiertas , para que el agua vaya á la

marinero.
Paie ou paye.

bodega.\\6rgano.
Orient. Oriente.
Orienter. Orientar.\(Preparar
Orienter (S*). Orientarse,
Orio. Orinque,

Paille d'arrimage. Leña de estiva: raja
de leña de dimensiones proporcionadas
para calzar por sus cabezas las pipas

,

portar.

Paga,

sueldo^

gratifi-

cación.

de la estiva.
Paille de bittes.

Paja de las

bitas.

^

PAR

PAT

paille du tour á bitord. Paja del carretel de hacer meollar.
Paille-en-cul. Ala de mesana , maricangalla.
Paillet. Pallete,
Paillot. En las galeras , pañol del fan

Paraglace. Defensa de botalones y tablas
que se ponen en la proa y costados contra las bancas de nieve.
Parallaxe. Paralage,
Parallèle. Paralelo,
Paratonnerre. Pararrayo,
Pare. Parque,\{Chillera , chilleron y caja
de balas, Corral 6 chiquero. Alguna
vez , el recinto de un arsenal.
Parolóse. Peine de registro ó pana imbornalera de varenga.
Parcourir. Reconocer^ recorrer las cos-
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y

demás víveres 6 despensa,
Pais-sommc. Bajo-fondo,
,

||

Palade. Palada.

Palamante. Palamenta, Voz usada solamente en las galeras.
Palan. Aparejo ^ máquina funicular.\\Palanquin.

turas,

Palan d'étai. Estrinque

,

candeleton

,

can-

daliza,

Palanquer. Actuar 6 maniobrar con aparejo halar de su beta.
Palanquin. Palanquin^ particularmente el
:

de rizos.

Palanquine. V. Balancine.
Palardeaux. Tapa-balazos,\{Tacos de escoben.

Pale d'aviron. La pala del remo.
Paleage. Paleage,
Palle. Embarcación de la costa del

Ma-

labar.

Panne

(

En ). En facha

Pareau. Parao.
Parensane ( Faire la). Entre los levanti"
nos dar la vela.
Parquet á cliarger. Division que se hace
en la bodega de un barco que carga de
varias especies de granos para que estos no se mezclen.
Parquet de carène. Caja de lastre.
Parer. Aclarar^ zafar^ alistar^ aparejar , montar , rebasar , registrar.
Parfumer. Hacer , echar ó dar sahumerios de composición particular ^ para de,

sinfeccionar ó purificar el aire en el
terior del buque.

P alma. )\P almo.

Palme.

||

{posición del

bu-

que en uno de los modos de estar à la
capa),

Vanneau, Cuartel de escotilla'^ y alguna
vez la escotilla misma , aunque impropiamente.

Panon. V. Penon ou plumet.
Pantaquière ou pantochère, jareta falsa.
Pantenne (En). Desmantelado de velas
y aparejos {el bajel que está en tal disposición). En desorden las velas y particularmente las vergas desorden á veces hecho de intejtto , como honor fúnebre al comandante del buque,
Pantoire. V. Pendeur.
Papier gris. Papel de forro.
Paquebot ou paquet-bot. Corbeta sumamente ligera destinada à conducir con
celeridad y seguridad los pliegos de oficio y de la correspondencia.
Paquet (En). De falondres^ de golpe
precipitadamente. Dicese del arriar las
velas en la sorpresa de un chubasco 6
con otro motivo semejante 6 urgente ; y
también figuradamente del arrojar cualquiera cosa con precipitación y en desIl

:

,

orden.

Par. Por , sobre , á^en.
Parade (Faire). Manifestarse pronto y
dispuesto t para imponer con esta actitud.

Paradis. Lugar en el fondo 6 interior de
un puerto , donde se ponen en seguridad
las embarcaciones en todo tiempo: especie de gran dique natural en que los bajelsf J9 mantienen siempre à fióte.

in-^

Parlementaire. Parlamentario,
Part. Parte.
Partager. Disputar 6 regatear ( hablando
del barlovento).
Partance. Partencia 6 partenza.
Pas. Paso.
Passage. Barca de pasage en los ríos.

Passavant, V. Passe-avant.
Passe. Pasa , paso , pasage , canalizo.

Passe-avant. Pasamano.
Passe de manœuvre. Cada una de la*
vueltas que da el cabo en una trinca 6
ligadura.\\Guarne de aparejo.
Passe-port. Pasaporte de mar , licencia,
patente de navegación. Petit lo entiende también por pssavante.
Passer. Pasar,

Passe-vogue. Esfuerzo para duplicar la
velocidad de la galera , lancha 6 bote.
Passe-volant. Soldado fingido que frau^
dulentamente presenta en revista um
capitan , plaza supuesta : hecho que la
ordenanza castiga.
Passe-volans en canons. Cañones fingidos.
Pastèque. Pasteca.
Patache. En general , barco pequeño armado en guerra y destinado de guardia
en los puertos para impedir el contra-

bando,
Patara. Quinal,
Patarasse. Pitarrasa,
Pararasser. Pitarrasear,
Patins. Barraganetes , maniguetones.
Patouilleusc. M/ir gruesa para embarcaciones menores , como lanchas , botes é^c.

Patron. Patron,
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PIL

Patrone. Patrona : ¡a galera que seguía
en rango á la Real,
Patte d'ancre. Pestaña del ancla.
Patte de bouline. Poade bolina.
Patte-d'oie. Pata de^ ganzo.
Panerai n ou pancrin. Cargador en los
muelles.

Paumer. Entre

los levantinos , atoar ó
espiarse á fuerza de brazos. Por el so~
nido del verbo y su significado es muy
semejante á palmearse.
Paumet ou paumelle. Rempujo,
Paumoyer le cable. Recorrer el cable con
la lancha , en este caso particular'^
pero en general es palmear , palmearse
ó hacer pasar por las manos un cabo
cualquiera para reconocerlo.
Pauses. Lanchones muy anchos y extre—
mámente largos de que se sirven los
extrangeros en Arcangelo para conducir á bordo las mercaderías,
Pavier. V. Pavoiser.
Pavillon. Bandera , pabellón.
Pavillon de commandement. La bandera
de insignia del general de una escuadra

6 division.

Pavillon en berne. Bandera morrón.
Pavois. Empavesada.
Pavoiser. Empavesar y engalanar.

ciclo es

ir per^-

nos ó cabillas , y empernar y encabillar;
maestro de barrena.
Perçoir. V. Villebrequin,
Percussion. Percusión.
Perdre. Retirarse la mar ó la mareOj
cuando esta baja.
Perdre (Se). Perderse,
Periœciens. Periecos.
Perir. Naufragar ^ perderse , perecer , ys
se salve ó no la gente,
Perpigner. Balancear l(ts cuadernas.
Perroquet. Juanete.
Perroquet de fougue. Sobremesana.
Perroquet volant. Sobrejuanete.
Perruche. Periquito.

Per tu is. Paso estrecho.
Pertuisanier. Especie de soldado empleado en la custodia de los forzados : cabo
de vara.
Pesanteur. Pesadez , pesantez.
Peser. Halar de un cabo verticalmente 6
de arriba para abajo ^ cargar,
Pétarrasse. V. Patarasse.
Petit hunier. Velacho.
Petit perroquet. Juanete de proa.
Petit mât de hune. Mastelero de velacho.

Petit mât de perrpquet.
juanete de proa,

Payement. Pagamento.

P£

Mastelero de

PH

Peche. Pesca.
Pécher. Pescar,
Pécheur. Pescador.
Pedagne. En las galeras , pedestal , peana ó peaña.
Pedagnon. Otra pieza en que ios forzados
apoyaban el pie para bogar.
Pégolière, ou pégauliére , ou pigoulière.
Lanchan con fogones de cantería para
calentar brea cocina de brea.
Peignure. V. Congréage.
Pelardeaux. V. Palardeaux.
Pelican. Garabatillo con que se sujetan
las piezas de madera cuando se asierran 6 labran.
Pelle d'aviron. V. Palle.
Penau. Pendura.
Pendant. V. Flamme.
Pendeur. Corona , caña , brazalote.
Pendule. Péndulo.
Pène. La lana ó pedazo de zalea de que
se compone el escopero.
Péninsule. Península.
Peone. En las galeras^ y demás buques
latinos , la pena de la entena.

Phaiofnée. Embarcación del Japon,
Phare. Faro.

PI
PI ble (Mât à). Polo tiple.
Pic. Pico.^Pique ^ situación vertical.
Pièce. Pieza.
Pied. Pie , medida.
Pied-marin. Pie marino. Usase en la frase de tener el pie marino.

:

Pied-de-vent. Relámpago que aparece
sobre

el

horizonte

,

cuando

el

tiempo es-

tá cargado , y anuncia que el viento vendrá bien pronto de aquella parte. También es el pie de un chubasco.

Pled-de chèvre. El tercer puntal de una
cabria,
Piéter. Dividir por pies : como se hace en
el codaste y en la roda para señalar el
calado,
Pleu. Canon viejo enterrado verticalmente en tierra para amarrar embarcaciones : norai.

Penen. Cataviento.
Pen ture de sabord. Bisagra de porta,

Pigou. Especie de candelero que con su
correspondiente vela sirve para alumbrar en la bodega cuando se está ha—

Peote. Especie de chalupa veneciana muy
ligera.

Perceinte. V. Préceinte.
Perceur. Barrenador : operario cuyo ejer-
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barrenar donde hayan de

ciendo la estiva,

\

Pigoulière. V. Pégolière.
Pilastre. Pilastra figurada por adorno en

7

PLA

POI

las gambetas entre las ventanas de la
cámara y çun entre las de los jardines.
Pilier de bitte. Columna de bita.
Pilotage. Pilotage,
Pilote. Pilot 0.
Piloter. Pilotear.
Pilotín. Pilotín,

Plat d'aviron. Pala de remo.
Piate-bande d'affût. Sobremuñonera.
Plate-bande de canon. Moldura que rodea el cañón por el sitio del fogón : faja de culata,
Platerforme. V. V\inzher.\\Explanada
que se forma en los guardatimones para
que el cañón pueda jugar , cuando la
cubierta tiene mucho arrufo.
Plate-forme d'éperon. Enjaretado de
proa.

So

Pilotis. Pilote,

Pinasse. Pinaza.
Pince-balle. Sacábalas,
pince de fer. Pie de cabra.
Pince de navire. Delgados. \\Taco de proa,

zapata^ talon.
Pincé. De muchos delgados, fino (el buque de esto construcción).
Pinceau ou vaton. Especie de brocha para alquitranar ó dar alquitrán.
Pincer. Puntear, ceñir el viento,\\Dar
muchos delgados à un buque.
Pinnule. Pinula,
Pinque. Pingue,
Pipris. Pipris,
Piq. V. Pie.

Pique. Chuzo.
Piquer. Picar, ceñir el viento.^Picar la
campana 6 la hora.
Pirate ou forban. Pirata , forbante.
Pirater. Piratear,
Piraterie. Piratería,

Pirogue. Piragua y canoa.
Pissotière. Imbomalillo practicado en el
batiporte bajo de las portas de la primera batería para dar salida al agua
que pueda caer en esta parte.
Pistolet ou minot. Pescante de amura ó
,

servioleta.
Pistolets de poupe. Pescantes de popa.

Plate-forme flottante. Balsa ó jangada
que se coloca en donde es necesario tener un cuerpo de guardia.
Plate-varangue. V. Varangue.
Platin. Playa de arena y llana.
Platine de canon. Planchada.
Plein. V. Plain.
Plein de l'eau. El lugar en que la mar
cesa de subir. \[El hitlante de la pleamar. \\El intervalo de tiempo entre el
flujo y el reflujo.
Pleine mer. Pleamar,
Pie m pe. Cierto barco pequeño pescador,
Plet ou pli. Aduja,
Plier. Amoldar al fuego los tablones de
forro.)\Sujetar una bandera por su extremo contra el asta , para que no tre—
mole.^Rendir {el buqu,),
Ploc. Pelo de vaca , de perro ú otro animal
semejante que sí pone 6 encola sobre el
forro alquitranado en que se sienta des-

pués

el

que ha de llevar la embarca-

ción.

Plomb de

sonde. Escandallo,

Plomber. Emplomar, ^^Lastrar

ó

aumentar

d'affût. Cáncamo de gualdera de
cureña.
Pivot. Pinzote, gorrón del cabrestante.^^
Estilo de la aguja náutica.

pesos de lastre.
Plongeon. V. Plongeur.
Plongeur. Buzo,
Ploquer. Poner pelo de algún animal sobre la capa de alquitrán dada al forro.
Plumet. El conjunio de plumas del cata-

PL

Plus prés du vent. La linea de bolina en
general 6 entendida por la de seis cuar-

Piston. Embolo.

Piton

viento.

Placage. Empalmadura.
Placart. Tapabalazo,
^
'
Plage. Playa.
Plafond. Según unos, los fondos: según
otros, el plan del buque.
Plain ou plein. El lugar que marca en la
playa la pleamar.
Plan. Plano.
Planche. Tabi a.\(Pl ancha de un bote.
Plancher. Soler, piso, sollado, entari-

mado.
Plançon. Toza,
Planète. Planeta.

Piange (Mer). Mar llana.
Plat. Plato.\\Rancho,\\La parte plano de
una varenga &c,
Platbord. Regala,

tos con la dirección del viento, y la
particular 6 relativa en que cada embarcación ciñe el viento , según su clase,

PO
Poger ou pouger. Entre levantinos , andar todo , poner cerrado el timón para
arribar.

Poinçon. Lo pieza principal de una grúa
ú otra máquina de suspender pesos.
calfat. Punzón de calafate.
Point. Punto.\{Puño de una vela.
Pointage des routes. La operación de
puntear en la carta : punto.
Pointe. Punta,
Pointe de bordage. La punta en que r#-

Poinçon á

POR

PRE

matan algunos tablones de forro y tablas de cubierta en los remates de popa
y proa.
Poi ote de boussole. Rumbo ó cuarta de
la aguja.
Pointer la carte. Puntear en la carta.
Pointure, Empuñidura.
Pofx navale. Pex naval,
Polacre. Polacra,
Pole. Polo.
Police. Póliza.
Police des ports. Policía de los puertos.
Police des vaisseaux. Policía interior y
exterior de los buques,

Pomelle. V. Paumelle.

Pomme,

Perilla,

bola,\\Barrilete.\\Ber-

fello.

Pomoyer. V. Paumoyer,
Pompe. Bomba.
Pomper. Pompar dar á la bomba.
:

||

,

,

Pot-á-bray. Caldero de brea,
Pot-á-feu. Especie de bomba

,

Pompier. El que hace las bombas

maes-

tro de bombas.
Ponant. V. Ponent,
Ponent. Poniente.
Ponentais, ponentins ou ponentois. La
gente de mar de las costas de poniente

de Francia.

Pont. Puente, cubierta.

Pont de cordage. Red de combate.
Pont volant. V. Echaffaud volant.

Pon tal. En

el Mediterráneo , puntal , profundidad del buque.
Ponté (Bâtiment). Barco de cubierta.
Pontine. V. Epontille.
Ponton. Ponton.\\Chata de carena.
Pontonage. ant. Derecho que el señor feudal sacaba de las mercaderías que pasaban por los rios , lagos y puentes.
Pon toni er. Pontonero , el que sirve en los

pontones.

Si

Porte-gargousse. V. Garde-feux.
Porte-hauban. Mesa de guarnición.
Porte-lof. Castañuela de amura. Pescante de amura.
Porte-tolet. V. Toletîère.
Porte-vergue. Batayola del brazal.
Porte-voix. Bocina.
Porter. Arribar y ponerse á un largo , estando de bolina. \\Gobernar en viento, á
navegar,
vela llena ó sin trincar.^lr
correr l!e%>ar ó dirigir el rumbo á parte 6 punto determinado , gobernar á tal
rumbo. \\ Aguantar la vela el buque.\\
Portar una vela ó un aparejo.
Portugaise. Portuguesa,
Postillon. Patache que se envia á hacer
una descubierta ó á llevar noticias,
T
artificial^

cubierta ó rodeada exteriormente
terias injlamables hasta cumplir
metro 6 calibre del mortero con
dispara.
Potence. Guìndaste.\^Picota de la

de

ma-

el diá-

que se

bomba.
Poudrier, Ampolleta,
Pouger ou moler en poupe. En el Mediterráneo , amollar en popa.
Pouillouse. Vela de estay mayor.
Poulain. V. Accore.
Poulaine. Enjaretado de proa.
Poulie. Motón y cuadernal,
Poulierie. Taller de motones,
Poulieur. Motonero,
Pouliot. Motón pequeño,

Poupe. Popa.
Pousse-pied. V. Accon.
Poussée-verticale. Empuje vertical del
agua 6 la resistencia con que esta actúa
para sostener los cuerpos que flotan en
ella.

Porque. Bularcama , sobreplan,
Porquer. Poner bul arcamos.
Port. Porte.
Port ou havre. Puerto,
Port-permis. La cantidad de efectos que
ios Capitanes y patrones, maestres y
contramaestres de una embarcación mercante pueden embarcar à su cuenta y
riesgo, sin pagar fiete, "Es como pacotilla.

Portage. El privilegio que tiene cada marinero de poder embarcar por su cuenta
una cierta cantidad de mercaderías 6 un
cierto número de barriles. La cantidad
de pero 6 de efectos de estiva que pueden llevar los pasageros por el precio
de su pajage.\\Porteo , conducción de un
batel 6 barquilla por tierra , cuaitdo se
necesita pasar una cascada 6 torrente
||

6 salto de agua en un rio,
Porte-bossoir, Pie ài amigo de la ter-

viola.

Porte-collier. V. Taquet de beaupré.

Pousser, Botar, Prolongar , eeiirar.^^Me"
ter , poner.
Pouvoir, Facultad , autoridad,
¡j

PR
Pramc. Barco chato

6

plano para navegar

en rios.
Pratique. Práctico, experto, experimentado.
Préceinte. Cinta.
Précession. Precesión,
Prélart. Encerado,

Prendre. Tomar.

Prendre chasse. Huir,
Prendre la mer. Salir à la mar con destino 6 para navegar.
Prendre le large. Enmararse , engol"
farse.

Preneur. Apretador.
Près et plein. En buena bolina ^ bolina
franca, desahogada.

QUA

RAG

Près du vent. Cerrado con el viento {el
buque en esto posición).
Présenter. Presentar.
Présenter au vent. Presentarse al viento

Quart-de-rond. Media caña hecha en la
esquina de una pieza.
Quart de vent. Cuarta de la aguja.

5a

buque.
Presqu'île. Península.
Presse. Leva de gente.
Presser. V. Estiver.jj Hûcer levas.
Prêter le côté. Dar , presentar el costado.
Prévôt de la marine. Preboste de la mael

rina.

Prévôt d'équipage. Hombre asalariado en
los buques de guerra para la ejecución
de las penas corporales á la marinería.
6 crimen sujeto á la
jurisdicción del preboste.
Prévôté. Jurisdicción ó cargo de pre-

Prevôtal (Cas). Caso

Quartier anglois. Cuadrante de dos arcot,
instrumento astronómico.
Quartier de reduction. Cuadrante de reduccion.

Quartier-maître. Oficial de mar que equi"
valia á nuestros antiguos frimerot guardianes.

Quartier sphèrique. Carton semejante al
cuadrante de reducción con que en lo antiguo se pretendia resolver las cuestio"
nés de astronomía^
Quartiers. Las dos ancas del buque y los
dos cachetes

,

esto es , las dos cuadras.
, derecho.

Quayage. Muellage

boste.

Prime d'assurance. Premio

de seguro.

Pris de calme. Encalmado.
Prise. Presa.
Profit à grosse aventure. V. Aventure.
Profontîé. Profundizado^ metido. Dicese
del bajel que cala mucho , ó del que se
halla encallado y lejos de poder flotar.
Prolonger. Prolongar , y prolongarse,
barloar y barloar se.^Embicar la cebadera {cuando se une con este sustantivo).
Promontoire. Promontorio.
Pros ou praux. Pros.
Proue. Proo. ||.E/ espolón.

Puchot. Bomba marina , manga.
Prud'homme. Prohombre de algún gremio
de mar, sea de carpinteros

,

QUE
Quem

ou quain (A).

De

tingladillo,

una linea
sobre otra , como la del codaste sobre la.
de la quilla', lanzamiento.
QuenouiUette, Según Petit , gambata:
según otros , aleta de reves.\\Pernada
para jareta del pie de las arraigadas.
Queue. Cola.
Queue d'aronde ou d'hi ronde- Cola de milano.
Queue de rat. Rabo de rata, mogel, rabiza.

Quéte ou

qtieste. Inclinación de

calafates,

QUI

pescadores &c.
Quille. Quilla.

PU
Puiser. Beber agua el buque , sea por las
bordas , portas ó imbornales.
Puit. Pozo, caja de las bombas.\[Pozo en
el mar , profundidad sin fondo.
Puit à l'eau. Caja de agua de estiva 6 de

provision
Pulverin, Chifle para cebar la artillería,
.

Qninçonueau. V. Cabillot ou chevillot.
Quintelage. Lastre.

RA
Raban. En general pedazo de cabo 6 de
cajeta que sirve para amarrar alguna
,

, 6 en sus casos , es toenvergue , empuñidura , guardin
de porta trinca de joya &c,
Rabaner. Poner los envergues á las velas ; y también amorrar cualquier cosa
con los cabos llamados rabans, según los

cosa

:

mador

asi á veces
,

,

QUA
Quadrature. Cuadratura.
Quai. Muelle,
Quaiche ou quesche. V. Ketch.
Quarentaine. Cuarentena.
Quarantenier. Baiben.
Quarderonner. Redondear 6 hacer medias
cañas en las esquinas de alguna pieza
de madera.
Quarré naval. Cuadrado naval,
Quarré de reduction. Cuadrante de reducción.

Quart ou garde. Cuarto.
Quart de nonante. V. Quartier anglois.

casos.

Rabanter, V. Enverguer.
Rabattue. Saltillo , en los galones de las
bordas.

Rabie. El madero 6 pieza que hace de varenga en los barcos chatos.
Rablure. Alefris.
Rabordcr. Dar segundo abordage á un buque enemigo.
Rabougri. V. Abougri.
Rabraquer. V. Abraquer.
Racage. Racamento.
Racambeau. Roca,

RAN
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Eaccommoder. Remediar averías,
Rache de goudron. Heces del alquitrán,
carreras 6 higas que se clavan en las cabexas de los pilotes que sirven de cimiento à una obra hidráulica , para sentar
y clavar encima los tablones.
Racle. V. Gratte.
Racler. V. Gratter.
Rade. Hada,

Racinaux. Especie de lambordas

,

Radeau. Plancha de agva.\\3^angada.
Rader. Bajar 6 salir del interior del puerto

á la rada,

Radîamètre. V. Arbalète.
Radier. Pavimento del antedique.
Radoub. Carena^ reccrrìda.
Radouber. Carenar , recorrer.
Rafale. Racha,
Rafraîchir. Refrescar^ en los casos de su
acepción común.
Rafraîchissements. Refrescos.
Ragréage. Aparadura^ la obra de aparar.
Ragréer. Aparar.
Raguer (Se). Mascarse ó rozarse un cable 6 cabo.

Ralingue. Relinga.
Ralinguer, Relingar.
Ralliement. Reunion en el punto dado^
después de una dispersion.
Rallier (Se;. Reunirse^ estrechar ó acortar las distancias los buques de una
escuadra ó flota. ||Como verbo neutro y
según "A sustantivo à que se une es
ganar barlovento á un buque y aproximársele: buscarci viento, orzar: ceñir mucho el buque acercarse á tierra.
Rambade. Batayola y parapeto de los propaos
Ramberge. ant. Buque propio para hacer
descubiertas ; y agregan los AA, de la
*'
como si todo buque que
Encic'opedia:
navega en alta mar no debiese ser á
propósito para rufrir lo* rigores de este elemento^
Rame ou aviron. Remo.
Ramcude. En las galeras^ la arrum,

:

bada,

tierra.

Rapide (Côte). Costa escarpada.
Rapidité. Salida , arrancada.
Rapiquer au vent. Orzar de pronto, ponerse á ceñir.
Rapport de marée. Diferencia de altura
de unas mareas à otras.
Rapporter. Ganar en altura una marea á
otra.

Rapprocher. Escasear, ó escasearse el
viento. \\Entrar á un buque.
Raque. Bertello.
Rar river. Volver á arribar después de haber ceñido

viento.

el

Ras se. Raso rasa.
Ras de carène. Plancha de agua.
Ras de courant. Hilo ó hilero de corriente
,

ó

,

marea.

Ras de Teau. Ras con ras con la lumbre
del agua á la haz del agua.
Raser un vaisseau. Rebajar un buque.)\
,

Desarbolarlo en un combate.
Rasade. V. Verroterie.
<í\
Rat (Queu de). V. Queue de rat.
Râteau. Jimelga con ojos que se clava en
la cruz por debajo de las vergas mayores , para pasar los envergues.
Râteaux à cheville. Cabuleros hechos firmes en la obencadura.
Râteaux du beaupré. Teleras del bauprés.
Râtelier. V. Râteaux.

Râtelier d'armes. Armero,

Ravalement.

RE
Réa ou ria. V. Rouet.
Reale heal {la principal galera de un
Estado independiente).
Rebander, ant. Revirar , tomar la otra
Reborder ou raborder. Abordar segunda

Ranees. Curvas pasteleras^ que se ponen

vez.

exteriormente en el costado de un buque

Rebouse. Botador,

viejo para reforzarlo.

Rebut

Rang de rameurs. El número
,

,

ger arquea

,

antigüedad de los

oficiales y otros individuos.

barloarse , atracar.
Ranger. Rascar
Prolongarse la gente para halar de un
cabo,\\Colocar 6 colocarse en una direc,

\\

ción determinada.

Ranger

(Se).

Restituirse

,

(De;. De desecho {lo de mala calidad que no puede admitirse y debe des—

6 conjunto

hombres que bogan un remo.

Rang de vaisseau. Case porte de buque.
Rang et commandement. Graduación,
clase

j>í

bordada.

Bameur. Remera.

y

.

Saltillo.

Ravier. V. Ardent.
Ravitailler. Proveer de nuevo á un buque de todos sus víveres.
Rayon astronomique. V. Arbalète.

Rairer. Vernar^ bogar,

'a fila de

53

unirse á bordo la gente que estaba en

acudir

,

re^

.

echarse).

Recaler. Aparar con el cepillo , después
de haberlo hecho con la azuela,
RecPtte. la forma 6 metodo empleado en
los arsenales de marina para el recibo
6 desecho de los materiales ó efectos.

Rechange. H espeto,
Recif. V. Ressif.
Reclamper. ant. V. Jumcller.
Reconnoissance. Reconocimiento,

REG
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REP

Reconnoitre. Reconocer,
Recourir. Recorrer.
Recousse. V. Reprisse.
Recouvrer. Cobrar,
Recoux. V. Reprise.
Recran. Especie de puerteetllo 6 cualquier
quebrada en la costa , donde un buque
pequeño puede entrar con trabajo y ponerse al abrigo.
Recul. Reculada.
Redents. V. Caille-botis.
Redresse. Cable 6 calabrote que se pasa
por debajo del bajel que está á la quilla para adrizarlo cuando él no lo ejecuta por sí mismo. Hace el oficio de las
plumas.
Redresser. Adrizar.
Reduction de gabarits. Reducción de los
gálibos de las cuadernas , ó método de
trazarlos con dependencia de los de la
maestra y las extremas.
Reduction des routes. Reducción de las
derrotas ó de los rumbos.
Reduction (Quartier de). V. Quartier de
reduction.
Réduite (Carte). Carta reducida.
Refait. Escuadrado y derecho , sin desigualdad alguna. Dice je del madero ó
pieza labrada en esta forma.\\Contra—
hecho (el cabo de esta clase
según
,

^

Petit}.

6 policía y administración de los
puertos^ cometidas al comandante y al
intendente de ellos.

Registre. Registro.

Regle. Regla , y reglón.
Regle de bassin ou forme. Liston de cuatro á cinco pulgadas de ancho , pintado
de negro y graduado ó dividido en pies

y partes de pie , que se coloca verticalmente en los diques á uno y otro extremo para saber la altura del agua.
Relâche. Estada , estadia.
Relâcher. Escalar , arribar á un puerto
para rehabilitarse 6 para abrigarse de
un temporal. \\Dejar ir libre la embarcación que se habia detenido.
Relais. V. Laisses.

Relèvement. Marcacîon,\\Arrufo,
Relever. Marcar. Poner á flote una embarcacion varada.\\Arrizar las hamacas
||

á la cubierta.\\Volver á suspenancla á que se habia dado fondo,
^Relevar la guardia , las centinelas &c»
Religion. Dícese del orden y de la marina de Malta. Bajeles , navios , galeras^
pabellón de la religion, es lo mismo
que bajeles., navios galeras^ pabeó cois

der

el

.^

llón malteses.

Remolar. Término de galeras. V. Remoulat.

Remole. Remolino olla.
Remonter. Remontar,
Remorque. Remolque,
Remorquer. Remolcar,
,

Refendre. Aserrar madera al hilo para
sacar varias piezas rectas.
Reflux. Reflujo,
Refondre. Hacer enteramente de nuevo
un buque en la carena.
Refonte. La carena en que se hace enteramente de nuevo un buque.
Refouler. Detenerse^ resistir sin pasar
adelante un perno ó cabilla que se está
introduciendo

Vencer

gimen

la

á golpe de mandarria.\\

marea

ó corriente

el

buque

con su salida.
Refouloir. Atacador,
Refraction. Refracción.
Refranchir (Se). Agotarse el agua que
entra en el buque , por achicarla las
bombas.
Refrein. El rechazo que sufren las olas
que chocan contra las rocas.
Réfuite. El exceso de longitud 6 profundidad que tiene un barreno con respecto
al perno 6 cabilla para que se ha hecho , y la falta que resulta en dichas
piezas para llenar aquel hueco.

Refuser. Escasearse aun mas el viento^
cuando se va de bolina.\(Faltar lo vibrada.
Regates. Regateo de barcas , que á semejanza de las carreras de caballos ^ se
hacia en el gran canal de Venecia^
dándose un premio al vencedor.
Regie et administration des ports. Ré-

Remouiller. Volver á dejar caer el ancla
en el acto de haberla suspendido.
Remoulat. Término de galeras. El encargado de los remos y de su buen estado
de servicio.

Remoux. Reveses

de la estela., aguage
^
reveza de cor-

del timon.\^Remolino
rientes.

Rembarquement. Reembarco,
Rembarquer. Reembarcar,
henchimiento.
Remplissage. Henchidura
Renard. Perro de arrastre.
Renard de pilote. Rosa de vientos figurada en una tablita con una clavija y
varios agujeritos en cada rumbo para
que el timonel señale las medias ampolletas andadas en cada uno.
Rendez-vous. Punto dado de reunion.
Rendre le bord. ant. V. Relâcher.
Rentrée. Recogimiento de costados 6 de
bocas , entrada de obras muertas.
,

Répétiteur. Repetidor,
Répit. V, Rechange.
Répoussoir. Botador.
Reprendre. Acortar un cabo., que ha dad»
de sí 6 está demasiado largo : 6 lo que
es lo mismo enmená2ir.\\ Represar,
Représailles. Represalias,
Reprise. Represa,

ROT

RIB
Reprise du cabestan. La enmienda de lof
mogelex en el virador y cable de que xe
está virando.\\Lo que aun falta que virar para estar à pique del ancla.
Reprise de main. La acción de la mano
que avanza sobre el cabo de que se está
halando mano entre mano.
Rescousse. V. Recousse.
Résiner. Dar de resina á un buque entre
las cintas ^ y à los palos y vergas.
Ressac. Resaca.^Cualquiera de las embarcaciones de menor porte que acompaña á
las que van à la pesca del bacalao , y
en las cuales se restituye directamente
à sus paises la marinería excedente de
la tripulación ordinaria que se necesita

para aquella pesca,
Ressif. Arrecife,
Restaur.

La indemnización

6 recurso que

tienen los aseguradores unos contra
otros ^ según la fecha de sus seguros^
6 contra el maestre 6 dueño de los efectos asegurados tí el daño proviene de
su parte.

Rester. Demorar,
Retenue. Retenida,
Retour de courant. V. Remoux,
Retour de marée. Repunte de la marea.
Retour d'une manœuvre. Retorno,
Retraite. Abrigadero^ punto de retirada
de corsarios y barcos menores.
Retranchement. Parapeto.
Reventer. Volver á poner ó meter en
viento una vela que está al filo.
Reverdie. La vuelta de las grandes mareas ^ y principalmente de las de los
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Ribordage. Precio 6 cantidad establecida
entre los dueños de buques mercantes
por indemnización de daño 6 avería causada al enmendarse ó mudar de lugar
en un fondeadero.
Ride. Acollador 6 cualquier cuerda que
hace un oficio semejante , esto es , el
de tesar otro cabo.
Rider. Tesar los obenques ^ brandales y
estais,

Ringeau ou ringeot. V. Brion.
Ringo ou ringot. Chicote de cabo con
guardacabo en un extremo que hace el
oficio de estribo de motón ó cuadernal de
un aparejo.
Riper. Escurrirse á saltos un cable 6 cabo , no obstante la sujeción que se le
pone y en virtud de la fuerza que marida , dar lascones.^Lascar,
,

Ris. Rizo,
Risée. Racha.
Riser. Arrizar.
Risses. V. Saisines.
Risson. En las galeras , rezón.
Rivage. El terreno que se cubre y descubre en las grandes mareas de los equi—
noccîos,)\La parte comprendida entre la
orilla del agua y las rocas ó dunas que
separan la arena de la tierra.

River. Revi tar.
Rivet (Clou á). Clavo ^ pasadorcillo 6
pernete que cierra un suncho &c.
Rivière. Rio , no de los de primer orden,

RO

edjuinoccios.

Roba. Término de Levante, Toda clase de

Revers. Revés.

Reversement. El trasporte de la carga
de un buque à otro.

Reverser. Ondear « hondear, \^lìalar de
los cabos de revés en uva virada para
cambiar y presentar mas pronto las velas al viento.\\Repuntar la marea.
Revirement. Virada dt bordo por contramarcha,
Revírer. Revirar,
Revltailler. V. Ravitailler.
R*»uos (Faux). V. Faux reuos.
Revolin. La acción del derrame de una
vela en otra inmediata^ de suerte que
hace flamear à esta,\Torbelltno de vten/to, turbonada,

RHU
Rhumb. V. Rumb.

Rl
Ribomborder. Bordear,
Ri bord. La hilada de tablones de forro
contigua á la de aparadura.

mercaderías.

Roe. Terreno á la orilla del mar ^ formado de grandes rocas escarpadas en que
aquel rompe.
d'issas ou bloc d^issas. V. Sep de
drisse ou chomar.
Roche. Roca,
Roche á feu. Composición 6 fuego de artificio que se hace para cargar las bombas , cuando se quiere bombardear una

Roe

plaza marítima.
Rochers. Grupos de rocas,
Roches-moUes. V. Cayes.
Rode de poupe. En las galeras ^ codaste.
Rode de proue. En las galeras ^ la roda.
Role de combat. Plan de combate.
Rombaillère. Forro de tablas que cubren
el exterior del cuerpo de la galera,\\

Según Taboada

,

es la arrumbada.

Romballlet. Rumbo ^ sobresano.
Rompre. Romper en los casos de rendir
un palo y romper la línea.
Rose. Rosa.
Rosture. V. Rousture.
Rotation. Rotación,
,

SAL
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Rouane de pompe. Alegra

scu
Saloir. V. Croissant.

de bomba,

Rouaner. Taladrar una bomba,

Rouche ou ruche, Rqsco^

et

casco

del

buque.

Roue. Rueda,
Rouelle. V. Virole.
Rouer. Coger de redondo^ adujar.
Rouet á bitord. V. Tour á bitord.
Rouet de chaloupe. Molinete de la lancha.
Rouet de poulie. Roldana.
Rouge (Boulet). Bala roja.
Rouleau. Rollete.
Rouler. Balancear el buque,
Rouleur. Balanceador,
Roulis. Balance,
Rouster. Reatar,
Rousture. Reata,
Route. Derrota, rumbo.
Routier. Derrotero,

RU

Saluer. Saludar,
Sal ut. Saludo.
Salvage. J^oz de la jurisprudencia maritima : derecho de Salvamento.
Salve. Salva.^Descarga en un combate,
Samequin. Embarcación mercante turca,

Samoreux. Embarcación extremamente
larga y chata , con un solo palo muy
largo , que navega en el Rhin y en los
canales de Holanda.
Sancir, irse à pique, por la furia del
tiempo , estando al ancla.
Sandale. Sondala,
Sangle. Pallete.

Sanglons. V. Fourcats.
Santé. Sanidad.
Saorre ou quintelage. En el Mediterráneo, lastre,
Sapinèttes. Escaramujo.
Sarangousti. Sarangosti ó sarangusti,
Sardin. V. Jardin et galerie.
Sart. V.

Ruche. V. Rouche.

Rum rumb

ou reun. Espacio
,
de la bodega.

Kumb

,

capacidad

de vent. V. Aire de vent.

Gouesmon.

Sartie ou sarcis. En las galeras, obenque.
Sasse. Vertedor.
Sassoire. V. Quart-de-rond.
Satélite. Satélite.

Saucier. Tajuelo , tejo.
Saucissons. Canales de brulote.
Saugue. Barco pescador de Provenza.

Sabattérv. Semelle ou savatte.
Sable. Arena.
Sabord. Porta de batería.
Sabord de charge. Porta de recibo.
Sabord de chasse. Portas de mira.
Sabord de retraite. Guardatimones,
Saburre. Sabura 6 saburra.
Saccade. Socollada de mar.
Sacquier. El que en algunos puertos tiene
por oficio cargar y descargar la sal y
los granos en sacos.
Safran. Azafrán en el timón es la última pieza del canto exterior , aunque alguna vez se toma por toda la pala en
el tajamar 6 proa es el llamado talon
" taco de
proa ó zapata.
Sailler. Z aliar. \\Halar de un cabo hort:

:

^

zontalmente.
Sain, ne. Sano, sana.

Saint-Aubinet. V. Aubinet.
Salnte-Barbe. Santa Bárbara,
Sainte-Barbe (Fausse). V. Barbe (Fausse
sainte).

Sainte-Elme. V. Elme.

Saumache. V. Somache.
Saumière. Limera.
Saure. En las galeras, lastre.
Saut d'eau. Salto de agua en un rio, cas^
cada, torrente.
Saute de vent. Salto del viento, contraste.

Sauter. Saltar.

Sauter en

l'air. Volarse.
Sauterelle. V. Fausse-equerre.
Sauvage ou sauvement. V. Sauvetage.
Sauve-garde. Varones , cadenas del timón.
Sauver. Salvar.

Sauve-rabans. Roñadas 6 guirnaldas que
en las vergas bajas defienden los envergues de las velas respectivas del
roce de los escotines de las superiores

cazadas en ellas.
Sauvetage. Salvamento.
Sauveur. El que se ocupa en salvar efectos naufragados,
Savatte. V. Semelle.

SG

Saique. Saie a.
Saisine.

Trapa

de la lancha,\^Trinca de

columna de la basada.
Saisir. Trincar.

Sale. Sucio {hablando de los fondos del
buque y del parage del mar cenagoso y
en cuya superficie se encuentran yerba-

zos y desove de pescado).

Schoue. V. Prame.
Scier. Ciar,
Scitie , satie ou setie. Saetía,

Scorbut de mer. Escorbuto,
Scoue. Escoa.
Scute. Esquife ó bote chico del servicio
del buque f chinchorro.

SEX

SOU

S£

SI

S€C. V, Seche. Il Jico.

Siampan. Champan,

Seche. Roca ó banco que queda en seco à
¡a bajamar.
Second. Segundo,
Second (Vaisseau). V. Matelot.
Secret de brûlot. Secreto de un bru-

Sier. V. Scier.
Siergé, ée. Perfectamente
candela. Dícesc del polo

lote,

Seilleau ou seiUot. Balde,
Seillure. V. Sillage.

Sein. Seno (de mar y de una vela),
Seine. Red barredera de pesca
bega.
Seiner. Pescar con la jábega.
Séjour. Demora, estadia.
Selle de calfat. V. Escabeau.

Semale cu semaque. Barca

^

ja^

holandesa,

chata y de cubierta , que sirve para cargar y descargar los buques.
Semelle. Orza de deriva.
Semelle ou savatte. Zapata del ancla,

Senau. Paquebote,
Senglons. En las galeras, eran ciertas
piezas de madera que se poni an en una
y otra banda á popa y á proa à distancias entre sí iguales.

Sentine. Sentina.

Sep de drise. V. Chomar.
Seringuer. Cañonear à un buque por la po-

pa cogiéndolo enfilado.
Serpenter. Culebrear,
Serper. Virar sobre el ancla para levarla. Según el sonido del verbo parece que
podrá muy bien traducirse por zarpar.
Serrage. La ligazón de los palmejares,
cuerdas durmientes , tablones de forro,
eosederas &c, ó que en general utraviesan los miembros.
Serre. V. Va i g re.
Serre-bauquiére. Contradurmiente y alguna vez el durmiente mismo,
Serre-bosse. Boza de la uña del ancla.
Serre (En), Batiportado , y también abretonada (el cañón trincado en esta forma).
Serre--61e. El navto cola de una línea 6
columna.
Serre-gouttière. Contratranearúl , según
Petit cosedera , según otros.
Serrer de la voile. Cerrar vela; esto ex,
meter vela , disminuir , acortar de vela.
Serrer la file. Cerrar (estancias en la línea 6 columna.
Serrer lea voiles. Aferrar las velai.
Serrer le vent. Cerrarse con el viento.
Servir (Faire). Meter en viento , marear,
despues de haber estado en facha,
',

:

Setíe. V. Sel tie.
Seuif. Embarcación pequeña fiamenca,
Seuillet de sabord, Batiporte bajo.

derecho,

en

y de la arbo-

ladura bien puesta en este sentido.
Siffler. Silbar el viento en las jarcias.^
Tocar el pito los contramaestres,
SifBet. Pito.
Signal. Señal,
Signe. Signo.
Sillage. Estela,
Siller. Singlar con velocidad

,

llevar sa-

lida,

Sillomètre. Instrumento para medir la
velocidad del buque.
Singe. Molinete con que en las embarcaciones mercantes se cargan y descargan
efectos por el costado,
Singler. V. Cingler.
Sinuosité. Recodo,
Sinus , sein ou anse. Brazo de mar que se
interna en las tierras.

Siphon. Bomba marina

,

manga,

Siroc. Siroco.

Situation des terres , des côtes. Arrumbamiento de las tierras 6 de las costas,
Sivadière. V. Civadière.

SL

,

Sextant. Sextante,

5?

Slabre. Barca pequeña de la pesca
arenques.
Sloop. Balandra bermudeña.

de

SO
Sole. Solera.
Soleil. Sol, astro à cuyo alrededor giran
todos los planetas y cometas de nuestro
sistema planetario.
Solstice. Solsticio,
Somache. Salobre,
Sombrer sous voile. V. Cabaner.

Sommali. V. Haut- fond.

Somme. V.

Traverse. ||V. Joncque.
Sommelier. El encargado especialmente
de la despensa 6 pañol del Capitan y de
algún otro detalle de su mesa.

Sommier. Batiporte

alto.

el conjunto de sondaleza v
,
escandallo. || La sondaleza de la bomba. ||
La acción de sondar y la medida produ^
cìda Ú obtenida de la profundidad del
fondo.\\V. Chat.

Sonde. Sonda

Sonder. Sondar,
Sonnrtte. Martinete

, máquina para clavar estacas.
mar,
6 la tierra que lo
El
Sou.
suelo del

forma,

8

SUA

TAM

Souabre. V. Faubert.
Souberme. Aluvión , torrente producido
por el deshielo.
Soufflage. Embono.

Sud. Sur,
Sud-est. Sueste,
Sud-ouest. Sudoeste,
Sud quart sud-est. Sur cuarta al sueste.
Sud quart sud-ouest. Sur cuarta al su-
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Souffler. Embonar,
Souille. Cama,
Soulier. V. Semelle.

doeste.

Souquer. Asocar,
Sourdre. Ceñir bien el viento salir à barlovento , tener el buque esta propiedad,
Salir una nube del horizonte y elevarse
hacia el zenit,
Sousbarbe. Puntal 6 escora que sostiene
el codaste en la grada,\\Barbiquejo del
bauprés,
Sous-freter. Subfietar,
Sous-ingenieur-constructeur. Grado in,

f|

ferior al de ingeniero constructor,

Sous-le-vent. Sotavento,
Sous-pape. Chapeleta^ válvula.
Soute. Pañol.
Soutenir. Respaldar,
Soutenir au vent. Aguantarse

con

el

viento.

Soutenir contre la marée ou contre le
courant. Aguantarse con la marea 6

Sud-sud-est. Sursueste,
Sud-sud-ouest. Sursudoeste,
Suiffer. Dar sebo á los fondos,
Suiver. V. Suiffer.
Supanne. En facha {posición del buque).
Super, Chupar , tragar.
Surface de flottaison. Plano de flotación.
Surgir. Surgir.
Surjalée ou surjauléc

tarse con él sin ser alcanzado.

SP
Sparips
V. Épave.
Sparres. V. Espares.
Sparton. Cable 6 cabo de esparto»
Sphère. Esfera.

SQ
Squelette. Esqueleto.

ST
stabilité. Estabilidad.

Stamenais. Estemcnaras,
Starle. Fstadía ó estaría.
Station. Crucero , el punto 6 lugar en que

se cruza.
Stop! Top\
Strapontin. Co:choncïUo que se coloca en

hamaca

6 cafre.

SY
Syrtes. Sirtes.

TA
Table. Tablilla.\\Tabla 6 tablero que contiene el plan de señales.
Tableau. Espejo de popa.
Tablette d'équerragc. Tablita en que los
constructores dan marcados à los carpinteros los escantillones de cada cuaderna.
Tablier de voiles. Batidero de las gaviar
y juanetes.
Tactique navale. Táctica naval.
Taillé. Fino (el buque de esta construcción),
Taillemer. Tajamar,
Tailler. Construir un barco fino.
Tailler de l'avant. Romper , cortar el
agua , tomar salida el buque.
Tailles de point, de fond. V. Carguepoint, cargue-fond.
Tains. V. Tins.
Talinguer. V. étalinguer.
Talon de la quille. Talon de la quilla.

Talan de varangues, de fourcats. Talon
de las varengas horquillas y piques.
Talonner. Tocar en el fondo el buque eon
el talon de la quilla cuando hay poca
aguo y alguna marejada dar culadas.
Talus. Talud, chaflán.
,

Stribord. V. Tribord.

Strombaux. Esmeriles grandes que

se

disparan sobre montantes,

SU
Suage du bois. Aquella erpeeìe de humedad que despide la madera cuando el
buque es nuevo*

Ancla

Surlieure ou Sourlieure. Falcaceadura.
Surpentes ou Suspentes. Estrovos de las
vergas mayores.\(V. Maroquin.
Surventer. Aumentar de fuerza el viento
en una racha.
Susaín ou Susin. Toldo de red del alcazar^
red de combate.
Suspente. Estrovo de verga.\\ Arri trance.

con la corriente.

Soutenir la chasse. Continuar huyendo de
un enemigo superior ^ esto es , aguan-

(Ancre).

encepada por el cable.
Surlier. Falcacear.

:

Tambour. Cierro de tablas que se forma
a/rededor de una escotilla , exceptuada
una de sus caras: carroza»
Tamiíaille. V. Crois.'sant.
Tamise, tamisaille. V. Croissant.
Tampon, Tapubalazo , el zoquete de ma^

THO

TOÜ

dera que forma su parte principal,^
Corcha , la que tapa la boca de un ce~
ñon.\raco de escoben.

Tangage. Cabeceo,
Tanguer. Cabecear.
Tangueur. Cabeceador,
Tape. V. Tampon.
Tape-cul. Ata de cangreja , markangalla.
Especie di balso formado de dos fajas de pallete , pendientes de dos cabos,
para que un calafate pueda descolgarse
por el costado y tapar con planchas de
plomo algún agua inmediata aunque su,

Il

perior á la línea de flotación,

Tape-cul de gouvernail. V. Braies de
gouvernail.
Tapion. Tablazo , manchon liso en el mar.
Taquet. Pedazo de madera de diversas figuras que sirve para amarrar cabos,
apoyar puntales ú otros objetos , contener ó sujetar efectos &c, : asi , á veces
6 en sus casos es tojino , cornamuza,
castañuela , taco , manigueta , guardadinfante , cuña , calzo &c.
Taquet du gouvernail. Uña de la caña del
timon.

Tartane. Tartana,
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TI
Tiers-points ou voiles latines. V. Latin , ne.
Tillac. Cualquiera de las cubiertas ó su
piso ó entablado,

Tillac (Faux). V.

Faux-pout.

Tille. Tilla,

Timón. Caña

del timón,

Timonnier. Timonel,
Tins. Picaderos,

Tiphon ou

tifón. V. Siphon.
Tirant d'eau. Calado del buque.
Tirer. Tirar de los remos,\\Calar
pescar agua.

el

buque,

Tire-veille. Guardamancebo de escala,

TO
Toile à voile. La lona, loneta, y vitre.
Toise. Toesa.
Toiser le bois. Codear la madera,
Tolet ou toulet. Tolete y escalamo.
Tôlière ou tolletièrc. Chumacera,

Tomber. Caer,

TE
Tempête. Tempestad, temporal.
Terns. Tiempo,
Tendelet. Carroza de bote 6 falúa.
Tenir. Aguantar , mantenerse , aguan"
tarse.

,

calcés

:

según otros,

tamborete.

Tonie ou tonne. Especie de piragua de la
costa de Malabar,
Tonne. Boya grande cónica 6 de cualquiera otra figura y de madera ó de cobre,
que sirve de marca ó valiza sobre los
,

bajos.

Tenon. Dentellón,
Tenon de mât. Calces de un palo.
Tente. Tienda,
Tenue Tenedero,
Termes. Figuras de hombres y mugeres
que por adorno suelen ponerse en la popa a uno y otro lado.
Terre. Tierra,
Terrc-neuvler. El barco dedicado á hacer la pesca del bacalao en el banco de
Terranova,
Tcrrir. V. Aterrlr.
Tete (Faire). Hacer cabeza el buque al
hacer por el cable à que se ha dado
fondo.

Tonneau. Tonelada,
Tonture. Arrufo^WLos buenos cortes de
un buque y la acertada proporción y
,

disposición de sus partes constituyentes
ó la figura y construcción mas favorable para las cualidades de andar y gobernar bien , cabecear y balancear poco
6 suavemente &e.

Tordes. V. Sauve-rabans.
Tore ou thore. Moldura de relief redondeada que suele ponerse al pie de las figu-

ras de adorno de la popa.

Toron ou touron. Cordon

de

cualquier

cabo.

Torrent. Torrente,

Tete de cabestan. Cabeza del cabrestante
antiguo cuyas barras pasaban de banda
á banda.

Tête de more. Pina,
Tetière. Gratil,

Teugue ou tugue. Chupeta,

TH
Theatre. Ciruj/a,

Thon de

Ton. Segun unos

mftt. V. Too.

Tors. Colcha,

Tortue. Embarcación de pasage para eoT"
tas distancias.
Toste. Banco remero,
Touage ou toue. Espía, la accfon de espiarse 6 la de mudar de puesto halándose por un cabo fijo en cualquier parte,
JURemolque con botes.
car con la quilla en el fondo,
Toucher.
\\Tocar en un puerto,
Toue. Barga 6 barja pequeña que sirve

T

para pasar

el rio Loira,

TRA

TRO

Touée. Espia , el cabo 6 ayuste de cabos
que sirve para espiarse.
Touer, Espiar 6 espiarse,
Toulet. V. Tolet.
Toupras. Entre barcos de la pesca de
Terranova , prois.
Tour. Borneo, vuelta, zancadilla.\\Car-

Traversière (Barre). V. Traversin de barres de h une.
Traversin de barres de hune ou de perroquet. Crucetas de los palos.
Traversin de bitte. Cruz de las bitas.
Traversin de chaloupe. Cadena de la
lancha.
Traversin d'ecoutille ou galiote. Galeota

6Ó
,

retel.

Tour à feu. V. Phare.

de escotilla.

Tourbillon. Torbellino de viento.
Tourillon. Muñón de un canon.
Tourmente. Tormenta.
Tourmenter. Atormentar,
Tourmentin. Contrafoque,

Tournage. Barraganete ó manigueta don—
de se toma vuelta y se amarran los
cabos.

Tournant de mer ou vîre-vîre. V. Re-

moux.
Tourner. Tomar vuelta à un cabo

,

amar-

tarlo,

Tourne-vire. Virador de combés 6 de cubierta.

Tourniquet. Molinete,
Touron. V, Toron.

TR
Tracé à la salle. Montea.
Train de bateau. Rastra de barquillas
amarradas sucesivamente unas á otras
por la popa y conducidas de este modo
á remolque por un rio.
Train de bois. Armadía 6 almadía.
Traine (Aia),
la rastra.
Trainer. Llevar á la rastra.
Trait du vent. Dirección del viento.

J

Trait quarré. Barco redondo ó de cruz.
Traite. Trato, tráfico^ cange de mercadec rías, comercio.

Traitement. V. Appointemens.
Trajet. Duración de viage de travesía.
Transport. Transporte,
Traque d'aviron. Traca de remos: haz
compuesto de tres de ellos,
Travade. Chubasco, especie de torbellino
de viento acompañado de truenos y

agua.
Travailler. Trabajar,

Travers. Través,
Travers (En). Atravesado, en facha {el
buque que se halla en esta posición).
Traverse de rivière ou d'entrée. Banco
de arena ó fango que atraviesa la boca
de un rio 6 la entrada de un puerto:
barra.

Traversée. Travesía , pas age de un punto à otro.
Traverser. Acuartelar, \(Atravesarte, acoderarse,
Traversipr.

pescador ,

Viento de travesía.\\Barco
aparejado como un bote.

Traversin de linguet. El galápago de linguete , ó especie de taco en que este
apoya.
Traversin de taquet ou d'oreilles d'âne.
Meseta de las maniguetas,
Trelingage. Jaretas de las arraigadas.
Trelinguer. Dar ó hacer jaretas falsas
á la obencadura,
Trelucher. V. Muder.
Tremue. Carroza de camareta en barcos
chicos.

Trente-six mois. Pasagero que por precio de su pasage se comprometía á servir tres años en América al sugeto que
el Capitan le asignase,
Treou. Treo,
Trépou ou tréport. V. Cornière.
Trésillon. Pedazo de palo que sirve de
palanca para dar un tortor,

T résillonner. Atortorar,
Tresse. Cajeta, trinela,
Treuille. Molinete horizontal que tiene
uso en muchas máquinas.
Trévi re. Cabo doble ó hecho firme por el
seno en un punto fijo á la orilla de un
muelle 6 en la borda de un barco , para
suspender rodando por la pared 6 cara
exterior del muro de aquel ó por el costado de este un peso cualquiera admisible de esta maniobra,
Trevirer. V. Chavirer.
Triangle. Guindola de arboladura.
Tribord. Estribor,
Tri bordes ou tribordais. La guardia de
estribor , ó el conjunto de la mitad del
equipage que la compone.
Trident. V. Foene.
Tringle. Liston de madera,
Tringler. Linear una pieza,
Trinquerin. En las galeras , trancanil,
Trinquette. El trinquete de balandras y
demás embarcaciones de un palo , esto
es , el foque 6 vela triangular que en
etlas

toma aquel nombre,\La trinqueticontrafoque en los demás bu-

lia 6 el

ques,
Trisse. ant. V. Drosse.

Trombe. Bomba marina.
Trompette parlante. V. Porte- voix.
Tropique. Trópico^ círculo paralelo al
ecuador,
Trosse. V.
camento.

DrosscHTn

las galeras,

Trou d'amure. Ojo de la amura.

ra-

1

VEI

VIG

Trou d'ecoutc. Escotera.
Trous de la civadièrc. Ojot^ desaguade-

Venir au vent ou au lof. Orzar,
Vent. Viento., corriente del aire,\\Viento
de una bala.
Venter. Ventar,

ros de la cebadera.
du chat. Boca

Trou
•

de

lobo

de

una

cofa.

Troupe de marine. V. Canonniers-matelots.

TU
Tugue. V. Teugue.
'

US

Us

et coutumes. Usos y leyes que sirven
para arreglar los términos de las operaciones é instrumentos públicos entre
negociantes marítimos.
Usance. Término , fijación de tiempo. Un
usance es el espacio de un mes: entende s e entre negociantes. En castellano se dice uso , y varia según las circunstancias,

VA
Va et vient. V. Vat-et-vient.
Vadrouille. V. Faubert.
Vagans. Pillos de playa vagos que en las
tempestades acuden á las playas para
ver lo que pueden pillar de algún nau,

fragio.

Vague. Ola del mar,
Vaigrage. El conjunto de piezas que ligan un buque interiormente de popa á
proa ó en sentido de su longitud.
Vaigre ou serre. Cualquiera de las hiladas de tablas y tablones que forman el
forro y la ligazón interior de un buque,
en cuyo conjunto entran los palmejares,
durmientes , cuerdas durmientes 4^c,
Valgrer. Forrar y ligar interiormente un
buque con los pa'wejares &c.
Vaisseau. Toda embarcación de tres palos
verticales con masteleros , ademas del
bauprés. }\Navío,
Valet de canon. Taco de filastica para el
eañon.

Varangue. Varenga.
Varech. V. Gouesmoo.
Variation. Variación,
Varier. Variar.
Vasart ou vaseux. Lamoso.
Vase. Lama , fango.
Vaseux. V. Vasart.
Vassole. Brazola,
Vat-€t-vient. Estacha.
VatoD. V. Pinceau.

VE
Veille (En). Apeada {el ancla que se tie'
ne à precaución en esta disposición),
Velique. Velico.

6

Ventilateur. Ventilador.
Ventière. La pieza 6 conjunto de piezas
que iostenidas por las columnas, siguen la curvidad ó figura del vientre
del buque , y en que este descansa sobre
la basada.
Verloquet. Turbante que se pone á una
pieza de madera que ha de suspenderse,
para que vaya en equilibrio y no se revire.

Ver de mer. Broma.
Verd. Sucio ( el buque que tiene sucios los
fondos ó que á lo menos en la línea de
agua descubre barbas).
Verdure. V. Filandre.

Verge d'ancre. Caña del ancla.
Verge de girouette. Hierro de grímpola.
Verge de pompe. V. Gaule et bâton de
pompe.
Verge d'hameçon. Caña del anzuelo.
Vergue. Verga,
Vergue à corne. Cangrejo pico,
Verhole. En el Havre de gracia significa
un rechazo de aguas que se hace hacia
el interior del rio Sena , cuando la ma,

rea está en la mitad ó á los dos tercios
de su creciente,
Verin. Husillo , máquina de uno , dos y

aun mas tornillos,
Verseau de racage. V. Bigot.
Vertevelle ou vertenelle. V. Penture.
Vertical. Vertical,
En las galeras

Vestes.

,

sinónimo

de

driza.

Vexillaires (Signaux). Señales de
deras,

ban-

VI
vi bord. Antepecho : la parte de obra
muerta superior á la última cubierta,
Vice-amiral. Vice-almirante,^El navio
mismo que lleva su insignia.
Vice-consul. Vice-consul,
Victuaille. Todos los alimentos propios
del hombre en la mar,
Victuailleur. Proveedor de viveres.
Vif. Vivo (el buque marinero, obediente al
timón &c).\\Activo, en actividad, en
gran mûvimiento.\\Estado de un puerto
en las mareas vivas , esto es , con r*—
lacion al movimiento y ascenso y descenso de sus aguas.
Vif de l'eau. El tiempo de las grandes
mareas 6 aguas vivas.
Vigie, Vigía , marinero destinado con este
objeto en los topes (íc.\^El bajo de corta extension y distante de las costas^
vele ó no vele.

VOL

ZOP

Vigie ( En ). De guardia de topes &c, para
vigiar ( estar en esta facción ),
Vigier. Vigiar , hacer la descubierta,
Vigote. Pasábalas,
Vindas ou cabestan volant. Cabrestante
volante.\\V, Virevault.
Violon de beaupré. Aletas del bauprés.
Virage. El espacio necesario para virar
alcabrestante.WV, Guindage.
Virer. Virar.
Virevault ou vindas. Molinete para levar

rumbo 6 dirección hacia alguna parte.^El conjunto de movimientos, viradas y reviradas que hace un
buque para prepararse al combate.
Vomir. Escupir,
Voûte d'arcasse. Toda la obra de popa que
se eleva sobre el yugo principal hasta
el coronamiento. Llámase asi porque en
su arranque forma como una bóveda,

6a

Volte. Vuelta

que es

lo

:

que en español se dice

VRE

las anclas,

Virure. Traca ^ hilada.
Visite. Reconocimiento de buque que va à
armar s e. \Vi sit a.
Visiteur de vaisseau. Visitador ^ oficial 6
empleado encargado de reconocer la legitimidad de documentos de mercaderías

y pasageros,
Vittes de gouvernail. V. Gonds, mâles.
Vitonnière. V. Anguillère.
Vive-aréte. V. Arête.
Vives eaux. V. taux vives.
Vivier. Barco pescador con un vivero en
medio de su bodega y para conducir los
peces vivos.
Vivres. Víveres,

bo-

vedilla.

Vretac. Cabo que pasa por un motón cosido debajo de las trincas del bauprés y
sirve para reforzar la amura dei trinquete , cuando se necesita.

VRI
Vrille à canon. Aguja de fogón 6
aclarar el oido de un canon,

para

Vü
Vue. El espacio

6 distancia á que se estiende la vista en la mar,

VL

WA

Vlote-scute. Especie de gabarra de que
se hace uso en Amsterdam,

Watregans. Voz fiamenca

VO
Vogue. Todo el espacio que cogen tos reimos 6 los puntos en que se arman en
una embarcación de esta clase.
Voguer. Bogar.
Voie d'eau. Via de agua ó simplemente
un agua que se descubre 6 abre en los

Voilé. Aparejado : dícese del buque con
respecto à la buena 6 mala colocación y
proporciones de sus palos y velas.
Voilerie. Obrador de velería ó de velas.
Voilier. Velero {el que hace velas).
Voilier, ère. Velero {el buque de esta

'^

WH

wherry. V. Houary.

YA
Yac, yacht ou yagt. V. lac.
Yac. Tac ingles,

propiedad ).
Voilure. Velamen,

Voík. Voz,
Volage. Celoso (el buque de este defecto).
Volée. V. Bordée.
Volet. Aguja náutica sin suspension , que
sirve para botes en comisión.
Volontaires. Voluntarios: sugetos que se
embarcan en los navios 6 embarcaciones
de guerra, para manejar el fusil en
los combates. De ellos, unos no gozan
sueldo y alternan con los oficiales, y
otros lo tienen y se arranchan con los
soldados.

adoptada ya

el

,

fondos del buque.
Voile. Vela,

,

idioma francés , la cual significa
un foso lleno de agua que sirve de /inea divisoria entre las heredades y de
ellos los hay tan grandes , que se navega ó airavies» en barquillas de una
aldea á otra.
en

YO
Yole. El botecillo mas pequeño del servi-"
ció de un buque : chinchorro.

ZE
Zenith. Zenit,

zo
Zodiaque. Zodiaco,

Zone. Zona.
Zopissa. Zopisa,
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VOCABULARIO MARÍTIMO
INGLES-ESPAÑOL.
Nota. Parece excusado advertir que

la voz ó voces inglesas que
en cualquier artículo, deben leerse
antes de las que las precedan , según la locución ó genio de
aquel idioma. En todo verbo se verifica siempre esto con la

se hallen entre paréntesis

inicial

Tu

del infinitivo.

ABA

AHE

x\ baca. Abacá.
Aback. En facha., encima., por delante,
refiriéndose à las velas.
Abaft.
popa por la cara de popa.
Abaft the beam. Entre la cuadra y la

Admiral of the white. Almirante de la

^

ai St a.

,

de

mando

usada eon la de la vela correspondiente'^
cono aboard main tack! amura mayor'.
Aboard CTo fall). Abordar à otro buque
for carua'idad, irse encima embestir.
Aboard (To keep). Atracar 6 atracarse.
coserse., pegarse à a'guna f oxa ; corro
á la tierra , // se habla de ella , á otro
bu^ue ^c.
About (To go). Virât por avante.
,

Abreast. Por

el

clase.

Admiralty. Almirantazgo.
Admiralty court. Tribunal

À bordo.

Aboard tack. Amurar. Et voz

ndeta bianca.

Admiral ship. Navio almirante
mandante general.

V. Bearings.

Abase (To). Arriar,
Able seaman. Artillero de mar.
Aboard.

bí

Admiral (Port). Almirante que manda en
cada uno de los arsenales de primera

través, tanto

avante.

co-

del

Almi-

Secretaría del

Almi-

rantazgo.

Admiralty

office.

rantazgo.
Adrift. Al garete
sin gobierno.

à la ronza

,

,

en deriva,

Advance wages. Anticipaciones de campana.

Advancement. Ascenso, promocion,\^Su—
petioridad, ventaja, adelanto.

Adventure. Avcheta, pacotilla.
Advice boat. Aviso, correo, patache,

Según otros, barloado,

AF

Afloat.

AG

Afore.

J fióte.
J proa de proa

hacia proa , por
,
,
por la cara de proa.
popa, hacia popa.^Popa,
cara de popa , popes y popel.
After. Aftermost. Háciu popa, de popa,
por la cara de popa , popes y popel,
la proa

Accommodation ladder. Eteala Rea!.
Accommodations. Alojamientos , ranchoe.
Acorn. Bola , perilla.
Action. Combate

Aft.

Por

,

la

AD

AG

Admiral. Almirante.\^Nombre genérico de
todo oficial general de la armada.
Admiral (Lord High). Gran Almirante, 6
Almirante general.
Admiral of the blue. Almirante de la
bandera azul.
Admiral of the fleet. El primer oficial
general de la marina británica
cuyo
empleo equivaldria al de nuestro Capiton y Director general , ti nofwtt puramente hotorario.
Admiral of the red Almirante i€ ìa hon,

dera roja.

ó del

Agent

victualler.
víveres.

Agente

Agent (Navy and

6

factor

de

prize). Agente que se
encanga de los negocios de los marinos,
en especial de los referentes á presas.
Agents for officers of the Royal marines.
Agentes para los negocios de lot oficióles de infanteria de marina.
Aground. Varado,

AH
Ahead. Por lo proo.

ANC

ARR

Ahead (Line). Línea de cambóte natural.
Ahead (To run) of one's reckonning.

tuante armazón de construcción particular que se echa al agua en un tiempo
duro para mantener la proa á la mar y
no caer mucho á sotavento.
Anchor (Flood). Anda de la creciente ó
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Propasar la estima.
Ahold. Al viento.
palo seco^ á la hretona.\^Casco
Ahull.

Â

sin palos,

del flujo.

AI
funnel. Conducto
respiradero,

Air

de

ventilación

6

AL
Aland. Atierra^ en tierra.
Alee. jÍ sotavento {hablando de la caña
del timón).

Alee (Hard or helm's). Orzar todo^ orzar á la banda.
AU in the wind. Flamear , relingar.
Allowance. Racion,
All's well! Alertai

Aloft. Arriba (hablándose de algún punto
en la arboladura , como la cofa , el
tope &c).
Along.
longo.
longo de costa , barajan^
Along shore.
do la costa.
Along side. Al costado de un buque , atracado á un muelle &c.
Along (To lye). Tumbar , rendir por la
fuerza del vìento.^Si à la misma frase
se agrega la voz side con el genitivo
del objeto à que se refiere^ significa
barloarse.
Aloof.
barlovento,\\Largo , orzado , se-

A

:

A

Á

parado.

Anchor (Kedge). Anclote.
Anchor (Sea). Ancla de fuera.
Anchor (Sheet). Ancla de la esperanza.
Anchor (Shore). Ancla de tierra.
Anchor (Small bower). Ancla sencilla 6
de leva.
(Spare). Quinta ancla , 6 ancla de
respeto la caridad.
Anchor (Stream). Cuarta ancla. Otros lo
toman por anclote.
Anchor (To) or anchoring. Anclar , fondear.
Anchorage or anchoring ground. Fondeadero , anclage , ancladero.
Anchoring ground or anchor ground. IVnedero.
An end. En candela.\\De tope.
Angel or angle shot. Palanqueta.
Annoy (To) an enemy's ship. Incomodar
à un buque enemigo.
Annoyance. Incomodidad,

Anchor

:

AP
Apparel of a ship. Aparejo de un buque.
Appearance or making of a coast. Ceja,
sombra de tierra,
Apeek. A pique (hablando del ancla).
Apron. Contraroda.\\Batiente de dique.
Planchada de cañón,

Altitude. Altura de los astros.

AM

AR

Amain. En banda, de pronto de
,

repente,\\

amaina.
Tarro de luz.
Amidships. Al medio del buque, en ambos
sentidos de su longitud y latitud ó an-

Arria

Amber

,

light.

chura.

Amidships (Put the helm)! [A
timon Alza timon

la via el

!

!

Ammunition. Municiones,
Ammunition (Fixed). Granadas, carcapólvora encartuchada &c.
Ammunition (Unfixed). Las mismas municiones no preparadas,

sas cargadas

,

AN
Anchor. Ancla, áncora.

Anchor (At). Al ancla.
Anchor (Best bower). Ancla del ayuste.
Anchor (Ebb). Ancla de la vaciante 6 del
reflujo.

Anchor

1¿^

(Floating). Ancla flotantt ó fluc-

Arch of the cove. Arco

6 vuelta de la

bovedilla.

Arching. Arrufo y vuelta.
Architecture (Naval). Arquitectura nS"
val.
cleats. V. Cleats.

Arm
Arm
Arm
Arm
Arm

gaskets. V, Gaskets.
of the sea. Brazo de mar.
(To).

Armar.

(To) the lead. Poner sebo al escati"

dallo.

Armed
Armed

mast. Polo compuesto.
ship. Buque mercante armado en

guerra^

Armings, ant. Empavesadas,
Armour (Top). Según unos , bot ay ola \ según otros , empavesada de cofa.
Armourer, Maestro armero.
Arms of an anchor. Brazos del ancla.
Arms of the yards. Brazos y penóles de
las vergas,

Arrangemeos of guns. Numeración de

los

BAC

BAN

cañones de cada batería , empezando en
babor for la proa y en estribor por la
popa.
Arse of a block. Parte superior de ¡a cajera de los motones por donde laborea

Back-stay (After). Contra-estay.
Back-stay (Shifting or breast). Quinal,

la beta.

Arsenal. Arsenal.
Artillery, Artiliería.
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brandal volante.

Back-stay- stool. Meseta de guamieion.
Back-stays. Brandales, burdas.
Back sweep, V. Frame.
Back (To) an anchor. Engalgar un anela.
Back (To) and fill. Poner las velas al
filo.

AS
Ashore.

En

'

tierra.\\T^arado.

Assistant. V. Attendant.

Astern.

A

Astern (To
ra popa,

popa , por la popa.
fall). Ir para atrat^ caer pa-'-

AT
Athwart. Al través , por el través.
Athwart hawse. Atravesado por la proa,
abordando al buque ó muy inmediato.
Athwart ship. De babor à estribor, de
banda à banda.
Athvi'att the fore foot. Por el través de
la proa , cruzando la proa.
Athwart (To ride). Estar atravesado al
ancla entre viento y marea.
Atrip. A reclamar.
Atrip (To be anchor). Largar el fondo el
ancla.

Attendant. V. Master attendant.
Avant-guard. Vanguardia,

Avast Forte
Avaunt. Fuera, largo.
Average. Avería {la de la carga).
Awaft. V. Waft.
Aweigb. Lo mismo que atrip , tratándose
!

!

de anclas,

Awoing. Toldo.

AX
Axe

(Battle).

Axis.

¿K.

Axle

tree.

Hachuela de abordar.

Eje de cureña,

KL
Asimuth. Azimut,

Azimuth compass. Aguja azimutal,

BA
Back« Convexidad 6 vuelta exterior de
cualquier pieza.

Back board. Escudo de popa de bote.
Back of the rudder. Azafrán del timon.
Back of the stern post. Contracodaste
exterior.

Back (To) astern. Ciar.
Back (To) the sails. Poner

las velas en

facha, v.. Aback.
Badge. Segun unos , jardin fingido jôgun otros escudo de popa.
Baffling winds. Ventolinas variables.
Bag of the head rails. La parte mas
baja de las perchas de proa.
Bag-pipe (To) the mizen. Acuartelar la
mesana , llevando el puño de la escota
:

,

á la aleta de barlovento.

Bag

reef. Cuarta faja de rizos.
Bags (HaM^se). Mangueras de lona de

los

escobenes.
Bait. Cebo para pescar.

Balance frames. Cuadernas de lof ó de
cuadratura.

Balance reef. Ant agalla diagonal en las
cangrejas de buques menores.

Balance (To). Tomar ant agallas ó rizos.
Balcony. Galería de popa.
Bale. Achicador, vertedor, sarsola.
Bale sling. Estrovo de pipería.
Bale (To). Achicar el agua con vertedor
y por consiguiente en bote ú otra embarcación semejante.
Ball. Bola forrada de lanilla que los almirantes y contra— almirantes llevan sobre sus insignias en los botes.

Ball
Ball
Ball
Ball

(Chain). Bala de cadena.
(Fire).

Camisa embreada.

(Light). Bala de iluminación.
(Smoke). Bala de humo composición
6 mixto particular encerrado en una
granada de cuatro agujeros.
Ball (Stang). Palanqueta,
Ball (Stink). Tromba fétida', mixto particular encerrado en papel encolado muy
fuerte.
Ballast. Lastre.
Ballast lighter. Lanchon de lastrar.
Ballast port. Porta de lastre 6 de las:

trar.
Ballast (Io). Lastrar,
Ballast (Washed). Lastre lavado 6
guijarro.
Balloon or grenade balloon. Saco de lena
lleno de pólvora y granadas eargadar,
eon una espoleta en la boca.

Baluster. Balaustre,

Band. Faja de refuerzo de las velas,)\Filete 6 liston,

Band (Rope). Envergue,
Bank. Banco,

BEA
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BEN

Banker. Buque destinado à la pesca del

gun peso que se

iza.\\Ir de la vuelta de

fuera.

bacalao.

Banner. Bandera,
Bar. Barra,
Bar in (To) a harbour. Encadenar la boca
de un puerto.
Barca ionga. Barco longo.
Bare poies
palo seco.
Barge. Falúa.
Barger. Patron de falúa.
Bark. Barco ^ barca embarcación pequeña,
Barnucle or barnacle. Escaramujo,
Barometer. Barómetro.

Bear off (To) from the land. Desatra-

Barrel. Anima ^ cuerpo^ eje.
Barricade. Parapeto de batayola,

Beat (To). Andar mas que otro huque^

A

,

empa-

lletado.

Barricade (To). Empalletar,
Bar-shot. Palanqueta,
Base. Base.
Basin. Darsena,
Bastard. Bastardo^ vela grande de la
gai era.
Batti n. Barrote^ barrotin, regia ^ junquillo^ liston ó vareta de enjaretado &c.
Battle. Combate,
Battle array. Orden de batalla ó de combate.

Baulk. Berlinga y percha corta de pino
del Norte. \\Punial.
Bay. Bahía y golfo,
.

BE
Beach.

Playa^

orilla

mar,

costa,

ribera.

tes usado.

de proa,
abolido en la construcción moderna.

Beak head bulk head. Fronton
Beam. Bao,
line.

de

los

baos

en

el

(Midship). Bao maestro ó prin-

cipal.

Beam (On
Beam (To
el

cacion.
salirle.

Beat down (To). Rebatir las costuras.
Beat (To; to MÌndsvard. Barloventear^
bordear, voltejear, velejear,

Becalme (To). Calmar. \\£u}tar el viento.
Becalmed (To be). Quedarse en calma,^
Quedarse à sotavento,
Becket. Binatera.\^Arraigado de motón 6
aparejo. Estrovo,
Bed. Cuna de estiva , calzo.\^Segun unos,
afuste de mortero según otros , explanada de mortero en las bombarOeras,
Bed of a river. Cauce de rio.
Bed of a gun carriage. Solera de cureña.
Bed of the bowsprit. Malletedel bauprés.
Bees or bowsprit bees. Orejas, gavieta
del bauprés.
Beetle (Roeming). V. Caulking mallet.
)|

:

Before the beam. Entre el travet y la
amura demora en esta dirección.
Before the wind. En popa.
Belace (To). Afirmar un cabo.
Belay (To). Amarrar ó dar vuelta à un
cabo. Otros dicen amarrar cabullería de
,

labor.

Belaying cleat. Cornamusa.
Belaying pin. Cabilla de maniobra,
Belee (To). Sotaventear,
Belfrey. Montante de campana,

Campana.

Bell.

Línea

costado.

Beam

amollar en pepa.
Bear up (To) round. Andar todo.
Bear up (To) the helm. Arribar,
Bear upon (To) a point of the compass*
Gobernar à un rumbo de la aguja.
Bearding. Chaflán, rebajo.
Bearing. Situación relativa , demora , tnmr'

Beette. Alaza del martinete.
del

Beached. Expuesto á las olas , aconchado.
Beachy. Que tiene playa.
Beacon. Valiza.\,^Norui,
Beaconage. Derecho de valiza.
Beak or beak head. Saltillo de proa , an-

Beam

carse de la tierra.

Bear up (To) or to bear away. Arribar^

the). For el través.
laid on the) end . Recostarse
buque sobre una banda , descubriendo

Bellfry. V. Belfrey.
Bell top. Arco del techo de la galería.
Belly. Vuelta 6 concavidad interior de una
pieza.
Belly of a sail. Seno de una vela.\\Peje.
Benché of boat. Asiento de popa de tote.
Bend. Ayuste , costura , nudo , balsoy

de la

vuelta, V. Knot y Wale.H^féenjM d*
entalingar,\\Cuaderna , ligazón»
Bend (Granny's). Gcrupo,

Bear (To). Dirigirse à un rumbo demorar.
Bear away (To) large. Jirribar à escotas

Bend (Hauser). Gorupo.
Bend (Mjdship). Cuaderna maestra. Otro*

la quilla.

Bean cod.

Doma

bote pescador

:

costa de Portugal.
,

largas.

Bear down (To) on
utt

a ship.

Arribar sobre

buque.

in (To) with the land. Hacer por la
tierra, navegar en vuelta át tierra,
Bear off (To;. Desatracar del costado al'

Bear

dicen que eí su
principal.

contorno 6 el gálibo

Bend mould. V. Whole moulding.
Bend (To). Ayustar,\\EntoUngar enver,

gar

,

según los casos ó los sustantivos

á que se une.

I

BIT

BOA

Bcneaped. V. Neaped.
Bentinck. shrouds. PatarraeZy aspas de

Bitt (To) the cable. Tomar bitadura êi
cable , abitar.
Bitter. Bitadura.
Bitter end. La parte de cable desde la bi-

ios falos mayores.
Berth. El espacio que necesita vn buque
fondeado para bornear, \^La distancia
regular entre dos buques fondeados. ^E
alojamiento de un rancho de guardias
marinar ú oficiales de mar.\\La ¡itera ó
catre de firme de los buques menores.
Between decks. Entre los puentes , debajo de cubierta.
Between wind and water, ui la lumbre
del agua.
Bevel. Escantillón 6 cartabón.
Bevel (To). Tomar el escantillón y labrar
con escantillón.
Bevelling. Chaflán,
Bevelling (Standing). Escantillón obtuso ó

crecido.

Bevelling (Under). Escantillón agudo 6
abatido,

BI

tadura al chicote,
Bltts. Bitas.
Bitts (Bowline and brace). Maniguetas^
rraniguetones.
Bitts (Fore jear). Escoteras de trinquete,
Bitts Qç^T and top sail sheet). Guindastes , abitones.
Bitting range. Seno de bitadura.

BL
Black strakes. Corederos,,
Blade of an oar. Paia de remo,
Blanquets. Uno de los mixtos de brulote.
Blink of the ice. Resplandor ó claridad
del horizonte causada por el hielo en
los mares del Norte y demás glaciales.
Block. Motón cuadernal garrucha polea , pasteca galápago según el adi,

,

lar cubiertar.

Bindings. Herrager de vigotar.
Bins. Alacenar^ ertanter ^ taquillas de
los paroles.
Birth. V. Berth.
Birth up (To;. Entablar bovedillar , mam-

paror &e.
Biscuit. Bizcocho y galleta.
Bit or bite (To). Morder el ancla
rar en el fondo.
Bite. Tajamar,

^

agar-

,

,

,

Bibbs. Cacholas,
Bight. V. Creek.
Bight of a rope. Seno de cabo,
Bilander. Bergantín mercante holandés ó
sueco. Otros dicen solamente embarcación pequeña.
Bilbows or bilboes. Barra de prisión.
Bilge or builge, or bulge. Pantoque,\\
Sentina.
Bilge pumps. Bombar de carena.
Bilge trees , bilge pieces , or bilge keels.
Carenotes.
Bilge or builge or bulge water, ^igua estancada de la sentina , que no puede
- achicarse.
Bilge ways. Anguilas^
Bilged or builged. Varado ^ y abierto 6
desfondado (el bajel que re halla en
esta situación),
Bill of an anchor. Uña de ancla,
Bill of health. Boleta de sanidad,
Bill of lading. Conocimiento (jel de la
carga),
Bill pendent. Amante de gancho.
Billiard. Simbarra.
Binnacle or Bittacle. Bitácora,
Binnacle lamp. Lantía de la bitácora.
Binding strakes or streakes. Cuerdas de
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tamento que lo califica.
Block on block. A rechina moton.\\Cer—
rado á besar (el aparejo que se pone 6
llega á este punto).

Block (To). Bloquear,
Blockade. Bloqueo,
Blow (To). Soplar , ventar.
Blow (To) the whistle. Tocar el pito.
Blow up (To). Volar , saltar en el aire.
Blue lights. Mixto que produce una luz
azulada y sirve para hacer señales de
noche.

Blue squadron. Escuadra de la bandera
azul: la tercera y última de las divisiones en que está repartida la
Británica.

Armada

Escarpado^ amogotado.
Bluff bow. Proa llena ó redonda.
Bluff headed .ship. Buque muy lleno de
proa 6 de poco lanzamiento en ella.
Bluff.

Bramar

Bluster (To).

el

mar

á el viento,

BO
Board. Bordo

,

bordada

,

vuelta.\\Tabla del

Norte , de menos de una y media pulgadas de grueso.
Board (A or on). j4 bordo.
Board admiralty. V. Admiralty court.
Board (Navy). Junta naval, V, Navy
office.

Board on board. Bordo con bordo ^ bar-^
loado.

Board (To). Abordar al enemigo.
Boarders. Gente destinada al abordage.
Boarding. Abordage,
Boat. Bote

,

esquife.

Boat (Ferry). Barca de parage.

BOU

BRE

Boat in frame. Bote en piezas que se lleva asi para armarlo áespues»
Boat (Jolly). Chinchorro,
Boat (Long;. Lancha bote de la figura
de esta^ aunque tnucho mas ligero.
Boatman or boat's man. Patron de bete,

Detenido , encerrado {el mismo en un
puerto por los vientos ó entre bancas de
nieve). \\Cuarnecido , guarnido.
Bow. Mura cachete de proa. Según otrot^
es la misma proa ó toda la parte delan-

Boatskids. Calzos de las embarcaciones
menores.
Boatswain. Contramaestre,
Boatswain mate. Segundo contramaestre,
Bobstay. Barbiquejo,
Bodily. Por el través.
Body. Casco , cuerpo del buque.
Body (After;. Cuerpo de popa.
Body (Cant). Parte dei casco donde se
hallan las cuadernas escantilladas.
Body (Fore). Cuerpo de proa.
Body (Square). Parte del casco que contiene las cuadernas escuadradas.
Boisterous. Borrascoso.
Bold shore or bold sea coast. Costa acan-

Bow-chas€S. Miras de proa,
Bow grau. Defensa de jarcia trozada con-
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:

Cuerpos muertos,\\Estaí'as de

dique.

Bol ard timbers. Columnas ó guias del
bauprés.
Bollock blocks. Motones de ostaga de las
drizas de gavia. ,• ,.
.

Bolster.

^lmohüda,s, de

encapilladuras:

macizos de escobenes escoteras (Se.
Bolt. Perno ^ cabilla de hierro.\\Haz pa»
,

,

quete.

Bolt (Drive or starting). Botador,
Bolt (Eye). Cáncamo,
Bolt rope. Relinga.
Boltsprit. V. Bowsprit.
Boltsprit sails. ISl ombre genérico de los
foques.

Bolt (To). Empernar.
Bombardment. Bombardeo.

Bomb

tera del buque.

tra el choque de los hielos.

Bower. De proa.\\Nombre ó epiteto del
cable y ancla del ayuste y del üe leva^
esto es , de los dos que están mas á proa^
uno en cada banda.
Bowl. Gamella , plato.
Bowline or bowling. Bolina^ boliche.
Bowse (To). Halar tesar , zallar.
Bowsprit. Bauprés,
Bowsprit shrouds. Mostachos. \
Box and needle. V. Compass.
Box-haul (To). Virar por redondo de un
modo particular para no perder en ca,

sos apurados.

tilada.
Bolle/ rds.

:

vessel or

bomb-ketch. Bombarda

ó bonbardera.

Bonnet. Boneta^ ala.
Boom. Botalón^ botavara ^ tangon^ cadena de un puerto &c. según el aditamento que lo califica.
Booming. Posición de un buque á un large con todo aparejo,
Boomkins. V. Bumkins.
Boot- topping , or boot-hose-toppiDg.
,

Pendoles,
Both-sheets-aft. j4 dos puños.
Bottom. Fondos del buque ^ obra viva,\\
Fondo del ynar.\\Buque.
Bottomarv. V» Bottomry.
Bottomed (Flat) ship. Buque de fondos
planos y chato.
Bottomed (Sharp) ship. Buque de mucha
astilla muerta.
Bottomry or bottomary. A la gruesa
OTentura,
Bouge. Rojo de vasija.
Bound, Destinado {hablando del buçue).\\

Box of a pump. Cuerpo de bomba.
Box off (To), jibroquelar.
Boxing. Resalto de los escobenes.\\Escar~
pe de la última pieza de la roda con su
pie.\\Maniobra de acuartelar á proa 6
poner por delante el aparejo de aquella
parte , cuando se ha tomado por avante
por descuido del timonel (¿c.
Boy. Plaza que equivale á la de nuettrot
pages,

BR
Brace.

Braza

(la de las vergas).

Brace pendent. Brazalete.
Brace (Preventer). Contrabraza,
Braces. V. Pojnters.
Braces (Lanthorn). Arbotantes, cande—
leros de los faroles de popa.
Braces (Rudder). Hembras del timon.
Brace (To). Bracear,
Brace (To) about. Contrahracear,
Brace (To) in. Bracear por barlovento.
Brace (To) sharp. Arranchar las vergai*
Brace- to (To). Cambiar el aparejo.
Bracket. Segun unos, adorno de escultura en forma de pedestal, peana &c,:

segun otros , candeleton , curvaton.
Bracket (Hair). Segun unos, tapa-orejas
6 vicha según otros , la voluta del tajamar.
Braided cordage. Cajeta, trinela.
Brails. Candalizas de mesana y cangrejas cargaderas \ brioles de velas de
:

,

cuchillo.
Brail up (To).

Cargar las velas»
Brake, Guimbalete,

Roldana de metal.
Brass coakes. V. Coak.
Bread. Pan , galleta , bizcocho.
Brass.

del pan.
del buque.

Bread-room. Pañol
Breadth.

Manga

BRU
Breadth

extreme.

BUR

Manga

de fuera

à

fuera.

Breadth line* Unea del fuerte,
Breadth moulded. Manga defuera à fuera de ¡as cuadernas sin contar

el forro.

Breadth sweeps. V. Frames.
Break. Saltillo de las cubiertas.
Break ^To). Romper,
Break (To; ground. Levar el ancla.
Break (To; sheer. Ir al garete garrando,
Br**ak up (To). Desguazar,

Kompientes.\\Las piezas mas
pequeñas de vasigeria que utan los ingleses^ aun menores que el barril.
Break-water. Escollera, \\Tajamar. SoBreakers.

||

breooya.

Bream

(,To),

Dar fuego

á los fondos

,

des-

palmar.
furze. Brusca (^el ramage para
dar fuego).
Breast. El través, fianco ó costado de un

buque,

Breast-board. Caballete.
Breast fast. Amarra de

través,

co-

dera.

Breast gaskets. V. Gasket.
Breast hooks. Buzardas y bularcamas.
Breast of a block. Parte inferior de la
cajera de un motón.
Breast rail. Antepecho, propao ^ pasamano de la baranda de la galería.
Breast rope. Guardamancebo de sondar.
Breast work. Propao.
Breath. Soplo de viento , ventolina.
Breech. Codillo,
Breech of a gun. Culata de canon.
Breech of a knee. Bragada de curva.
Breeching. Braguero de canon ó cu-

Budge

barrel. Barril con

side.

manguera.

Build (To). Construir,
Build (To) a chapel. Tomar por avante
con viento bonancible y dar vuelta redonda,
Builder (Ship-). Constructor,
Building (Ship-), Construccion,\\Buque en
construcción.
Built. Construido,

Built

(A french, english, Spanish &c.
Buque de construcción francesa,

inglesa , española &c.
Built (Frigate). Afragatado,
Bulge. V. Bilge.
Bulgeways. V. Bilgeway^.
Bulk (Yn). A granel, en orre.

Bulk of a

El

cost ado.\\ Andanada

ship. Desplazamiento ó capa:
y á veces se toma por

Bulkhead. Mamparo de babor á estribor.
Otros lo toman en general por todo
mamparo.
Bulkhead (Beak head). V. Beak head.
BuH'seye, or bulk'seye. Guardacabo de
madera.\\f^!gota 6 motón ciego,\\Bertello
de canal.
Bullet (Branch). Palanqueta,
Bullet (Chain^. Bala de cadena.
Bullet (Hollow). Granada,
Bullets (Two headed) or angles. Palanqueta francesa.
Botecillo

del

tráfico de

los

puertos.

,

des-

cargo.

Broken-backed

d

cidad del buque
la carga.

Bumkin, boomkin

Bridles. Chicotes de cables con cadena*
fijas â cuerpos muertos para amarrarse los buques.
Bridles (Bowline). Poas de bolina.
Brig, brigantine, brick. Bergantín,
Bring (To) by the lee. Tomar por la
alúa.
Bring-to (To). Ponerse en facha,
Br ng-up (To). Dejar caer un ancla, dar
fondo.
Brisk. Fresco,
Broach^to (To). Tomar por avante con
viento fresco ^ y también tomar por la
lúa.
Broad pendent. Gallardetón , rabo de
gallo.

Brush

Buccaneer. Pirata,
Bucket. Balde ^ cacimba.
Bucklers. Piezas que sirven para tapar
los escobenes por la parte interior.

Bum-boat.

reña.

Breeze. Brisa,
Brewing. Cariz de temporal.

Broom

BU
\

ship).

Breaming

Broad
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.

ship. Bajel quebrantado.
(To). V. To bream.
(Tar;. Eicojfero.

bumpkin. Pescante de amura ; y también puntal de tope.
Bunt gasket. V. Gasket.
Bunt of a sail. Seno de vela.
Bunt of a square sail. Medianía del pujamen de las velas redondas.
Bunt of a stay-sail. Martillo de vela de
estay.
Buntine. Lanilla,
Buntllnes. Brioles

or

de

velas

redondas,

brìolines.

j

Buoy. Boya.

Buoy

(Cable). Abnyadura 6 la acción y
efecto de aboyar el cable para que no
roce en el fondo.
Buoy rope. Orinque,
B'ioy (To), Aboyar,
Buoyancy. Flotación sobre el agua , el acto de Jiotar cualquier cosa.

Buoyant. Boyante.
Burning in the hawse. Tension extraordinaria del cable en el escoben»

CAB
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CAP

Burr. Anillo de remache de perno ^ bìrola.)\
Escoplo triangular 6 de boca triangular.
Burrel shot. Metralla de balería menuda,
clavos , piedras &c.
Burthen. Cabida ó porte de un buque en
toneladas.
Burton. Estrellera de gavia y de mesana.
Según otros , palanquin,
Bush. Dado de bronce de roldana.
Bushed. Lo que tiene dado de metal , corno roldanas, hembras de timon &c.

Bushing. V. Coaking.
Buss. Buque parecido al bergantín , que se
usa en la pesca del arenque.
Butt, Espaldón para probar artilleréa.\\
La parte de las perchas inmediata à la
raiz del arbol.\\El extremo inferior ó
pie de palos piezas &c,\\Cabezo de tablón , según otros.
Butt-end. Cabeza, frente ó tope de ta,

blón.

Cablet. Guindaleza acalabrotada de
nos de diez pulgadas. \\Estacha.

me-

Caboose. Despensa (en buques mercantes),
Caburn. Cajeta.
Caick. Embarcación pequeña turca.
Calk (To). V. To caulk.
Calker. V. Caulker.
Calker rave iron. Escoplo , hierro de calafate.

Calker's tool box. Banqueta de calafate.
Calking mallet. Mallo de calafate.
Call. Pito de contramaestre.
Call (To) at any port. V. To touch.

wind

Call (To

Tccar

a).

Calm. Calma,
Calm (Flat dark
,

,

el pito.

stark o» dead). Calma

chicha.

Calm (To

fall).

Calmar.

Calves tongue. V. Tongue,
Camber. Arrufo, comba, vuelta.
Cambered. Quebrantado quebrantada.
Cambering. Quebranto.^Vuelta ó arqueo
,

(Caulking). Cabezas de tablones
unidas à tope.
Butts (Close). Cabezas de tablones espatilladas y sobrepuestas.
Buttock lines. Secciones verticales, paralelas al eje , en los planos de los bu-

Butts

ques.

Buttocks. Cucharros 6 llenos de popa.
Button. Barrilete.\\Nudo.\\Cascabel de cañon.\\Zapatillade cuero sobre que sientan las cabezas de algunos clavos.
Button and loop. Binatera de piño y gaza.
Buzz. Silbido de bala.

BY
By the board. Sobre el costado.
By the head. Metido de proa ( el
By the stern. Metido de popa {el
By the wind. Ciñendo el viento,

buque).
buque).

Bylander. Balandra.

de las cubiertas.

Can. Gabeta.
Can buoy. Boya cónica, ó de valiza.
Can hooks. Gafas,
Canister. V. Case-shot,
Cannon. V. Gun.
Canoe. Canoa.
Cant. Oblicuo ó inclinado.
Cant body. Parte del buque formada de
las cuadernas escantilladas.
Cant croches. Piques , horquillas.
Cant frames. Cuadernas escantilladas.
Cant hook. Gafa para revirar piezas de
arboladura. Otros lo toman por perro.
Cant pieces. Cuchillos , chapuces de palos.
Cant ribbands. Vagaras verdaderas que
no deben confundirse con las horizontales.

Cant spar. Percha cuya fibra no es recta.
Cant timbers. Astas reviradas.
Cant (To). Revirar (hablando de objetos
6 pesos).

Canvas.

CA

men

,

Lona.\{rela
aparejo.

de

cáñamo,\(Vela-

Cap. Tamborete,
Cabin. Cámara,\^Camarote.^Catre de firme para marineros en buques mercantes.
Cable. Cable,
Cable (Best bower). Cable del ayuste.
Cable (Yron) or chain cable. Cable de
cadena.

Cable laid rope.

Guindaleza aealabro-

tada.
Cable's lenght. Estenston

,

cumplido de un

cable.

Cable (Sheet), Cable de la esperanza.
Cable (Small bower). Cable sencillo 6 de
leva.

Cable (Stream). Calabrote.
Cable tur or cable stage. Sollado de los
cables.

Cap of a block. Caja de motón.
Cap of a gun. V. Apron.
Cap scuttle. Carroza de escala con puertas

de,

corredera.

a rope. Cubrir el chicote de un
cabo con un capillo de lona.
Caps-heart. Vigota,
Capacity. Capacidad de un buque»
Cape. Cabo de tierra.
Caper. Corsario pequeño holandés,

Cap (To)

Cappanus. Broma,
Capsice (To). Zozobrar,
Capsquares. Sobremuñoneras,

Capstan or capstern. Cabrestante,
Capstan (Double), Cabrestante de
cuerpos.

dos

CHA

CAS
Capstan (Flying). V. Crab.
Capstan (ship and unship). Cabrestante
de quita y fon.
Capstan (Single or gear). Cabrestante

lo califica.

Cast knees. Curvas de alto á bajo con
vuelta por estar encima de alguna porta &c.
Casting. Abatimiento,
Castle. V. Fore castle.
Cat. Gata,\^Cìerto buque peculiar de la

sencHlo.

Capstcru i^Gear), Cabrestante de proa.
Captain. Capitan,)\Cabo de guardia y de
canon ^ gaviero ^ bodeguero^ según los
aditamentos que

lo califican.

Captain of a mess. Cabo de rancho.
Captain of the fleet. Contra-almirante 6
Capitan de navio antiguo que hace en
una escuadra las veces de nuestro mayor general.
Capture. V. Prize.
Capture (To), apresar,
Carack. Carraca , urca.

Noruega.
Cat beam. Bao del fronton de proa,
Cat-harpings. Jaretas de las arraigadas
de cofa.

Cat-head. Serviola,

Cat-head shrouds. Mostachos

Carcass. Esqueleto.

Card of a compass. Rosa de la aguja.
Careen. Carena,
Carenar,\\Dar de quilla^
tumbar.
Careening jear or gear. El aparato necetario para tumbar à la quilla.
Careening (Wharf). Carenero , grada de

Careen (To).

carena.

Cargo. Carga , cargamento,
Carling (Mast). Have de fogonadura de
palo,
Carlings or carliner. Atravesaños de las
latas

,
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sondar. Tiene en sus casos todos estos
significados ó según el aditamento que

barrotines.

bau-

del

prés que terminan en la serviola.
Cat of nine tails. Disciplinas de nueve
ramales para castigar á los marineros
y soldados.
Cat (To) the anchor. Enganchar la gata.
Catamaran. Balsa , jangada.
Cat's paw. Ventolina.^Boca de lobo de cabo doble y sencilla.
Cat's tail. Parte interior de las serviolas
que endenta debajo del bao del frontón,
Caulk or calk (To). Calafatear,
Caulker or calker. Calafate,
Caulking or caulker's making iron. Hierro de meter y de sentar estopas en las
,

costuras.

Caulking mallet. Mallo de calafate,

Carlings of the hatches. Galeotas de escotilla.

Carpenter (Ship). Carpintero de ribera.
Carpenter's crew. Marineros que trabajan de carpinteros.
Carpenter's joint rule. Codo ingles.
Carpenter's mate. Segundo carpintero.
Carriage. Cureña : afuste ó explanada de
mortero , según el aditamento que lo califica,

Carrick bend. Nudo al derecho,
Carrick bitts. Bitas del molinete.
Carroñado. Carroñada,
Carry away (To). Perder,
Cartel or cartel ship. Buque parlamentario destinado al cange de prisioneros.
Cartridge. Cartucho,
Carved or carvel work. En botes y embarcaciones menores , el forro que no es
de tingi adillo,\\Escultura , según otros.
Case or canister shot. Especie de granada cargada con balas pequeñitas de
hierro.

Cases for cartridges. Guarda-cartuchos,
Cask. Vasija pipa , cuarterola &c.
Casket. Tomador,
Cast (To). Ugar (en términos de eone—
truccion)-^ arriar y despasar un cabo'^
naufroífar, h^eerse pedaxos \ fondear
dejar catr un ancla \ caer de la buena
y de la mala vuelta al dar la vela destrinear la artiUeria \ ethar la sonda ó
:

^

:

CE
Ceiling or foot waleing. Forro interior
de la bodega.

V. Port cells.
Center. Centro.
Cerecloth. Encerado,
Certificate of the health ofBce. Patente
de sanidad.

Cells.

CH
chace. V. Chase.
Chafe (To). Rozar

^

luchar

^

ludir

^

tra-

bajar.

Chain. Cadena

:
y según el aditamento
que lo califica , asi es de bomba , de mesa de guarnición &c,
Chain boat. Lanchon de auxilio con gaviet* y molinete &c,
Chain bolt. Perno del último eslabón de
las cadenas de las mesas de guarnic¡(/n
que también suida el estribo,
Chain in (To) a harbour. Cerrar un puerto con la cadena,
^
Chain plates. Cadenas de planchuela de

las vigoías.

Chain shot. V. Shot.
Chain wales or channels. Mesas di guarnición.

CEE
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CLE

Chains (The fore). Cadenas de las mesas
de guarnición de trinquete.

hurrah, que equivale á la de
el

Chains (Pendent). Cadenas de valiza.
Chains (Shank painter). Bozas de uña de
cadena.
Chains (Top). Bozas de cadena de las vergas mayores.
Chains (Working). Cables de cadena de
una pulgada de diámetro para abajo.
Chamber of a pump. Almacén de bomba.
Chamfering, Chaflán , en los cantos de los
tablones.\\Espatillado , en las frentes.
Change (To). Cambiar una vela ó apa•

Rey

Changeable. Variable.
Channel. Canal.'^Mesa de guarnicion,\\

Cheerly. Pronto
í con olma^
con esfuerzo]
Cheque. Revista,
Chestrees. Castañuela de amura.
Chine. La parte del trancanil que resulta
mas alta que la cubierta.
Chinse (To). Embromar costuras.
Chisel (Coid). Cortafrio.
Choak (To) the luff. Cerrar un aparejo á
!

¡

!

besar.

^Burel

ó

Chapelling. Tomada por avante , ó el acto y efecto de tomar por avante.
Charge. Carga de cañan. Otros lo toman
por la carga 6 cargamento del buque.
Chart , or sea chart. Carta marina ó es-

ó

chapuz de palo,

cuña de engazor.\\Taco de ma-

dera.\\Calzo.
a block.
dicen *-á besar. ^^

^ rechina motón.

Chock

Cajera de motón.

Channel (Garboard strake). Alefris.
Channel wales. Cintas de las cadenas.
Chap. Grieta , fenda.
Chapel (To). V. To build a chapel.

Chock of the bowsprit, almohada
liete del

Otros
ó

ma-

bauprés.

Chocks (Windlass). Columnas

del moli^

nete.

Chop about (To). Saltar el viento.
Chop of a channel. Boca de canal.
Chucking. Cáñamo de segunda suerte.
Chronometer. Cronómetro,

férica.
Chart (Plain). Carta plana.

CI

Charter party. Carta-partida, Otros di*f

contrato de ftetamento,^*
Charter (To). Fletar,
Chase. Caza,\\El buque perseguido.\\Calzo
de puntal y segtin otros , es la mortaja donde entran los pies de pilares,
puntales de hierro , barrotes &c,
Chase guns. V. Bow chases.
Chase port. Portas de las miras de proa

cen

la voz,
vivo ligero

Chock. Choque , cuchillo

rejo.

¡viva

!

Cheer (To). Saludar á

:

y guardatimones,
Chase (To). Dar caza.
Chaser. Cazador.

Cîelîng. V. Ceiling.
Circular navigation. Navegación circular^
esto es , aquella en que se da vuelta al
globo.

Circumnavigate (To). Navegar alrededor ^ entiéndese del globo , ds un
bajo (¿e, en cuyo ùltimo caso es bojar 6
bojear.
Circumnavigation. Navegación de dar la
vuelta al globo,

Chases (Bow) or chase pieces or head
chases.

Miras

de proa.

Chases (Stern). Guardatimones,
Chear. V. Cheer.
Chearly. V. Cheerly.
Cheek of a block. JQ,uijada de motón.
Cheek of a gaíF. Boca de cangrejo.
Cheek of a pump. Picota de bomba.
Cheek (To) the bowlines. Halar las boUnas.

Cheeks of a gun carriage. Gualderas de
cureña.

Cheeks of a mast. Segun unos
flones \ segun otros
palos.

Cheeks of

the

,

,

los

chan-

las cacholas de los

bowsprit.

Orejas

del

bauprés.

Cheeks of the head. Segun unos , batideros de proa', segun otros ^ las curvas
bandas.
, saludo á la voz , esto
acto y efecto de hacerlo , pero la
de que se usa para ello es la de

Cheer. Aclamación
es

,

voz

el

CL
Clamp.

Clamp

Empalme,
Empalmar.

(To).

Clamps. Durmientes. Sobremuñoneras.
Sunchos con arbotantes para sujetar
palos de botes. \\El husillo &c.
Clamps (Hanging). Castañuelas de hierro,
Clap-on (To). Hacer firme ó pasar bozas &c.
Clapboard. Falca,
Clapper. Válvula de imbornal. Otros la
toman por válvula 6 chapeleta en ge»
||

||

neral.

Clasp hoops. Sunchos de bisagra.
Clave. Banco donde se aseguran los «•—
tones para abrir las cajeras.
Claw-off (To). Barloventear para zafar'
se de una costa y evitar el naufragio.
Clay. Lama,
Clean. Limpio,

OLD
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X^ar. Claro, tafo:

co

Clear for action. Zafarrancho de combate.
Clear ship. Buque de muchos delgados.
Otros dicen zafarrancho! como 9o% de

mando para

hacerlo.

Clear (To). Aclarar, zafar.\\Qiíitar vuelta.\\Franquearse.\\Montar franquear ó
rebasar un bajo &c.\(Hacer zafarran^
cho de combate.
Cleats. CornamuTMs , maniguetas , tojinos.
Otros dicen '• abrazaderas , galápagos.^^
Cleats (Comb or ûotched). Castañuelas,
\\Gimelga con ojos for la cara baja de
la cebadera para los envergues.
,

Clerk. Contador,

\\

Escribiente.

Coach or couch. V. Round house, .^o
Coaking. Ayuste, empalme en el medie»
Otros dicen * endentar piezas de arboladura por medio de machos ó dados.''''
\{Poner dados de bronce á las roldanas,
Coaks. Machos ó dados de madera dura
para unir piezas de arboladura.\\Dados
:

de bronce de roldanas ó de motonería.

Coaming

carlings. Brazolas de quita y
pon de las esplanadas de las bombar-

deras.

Clew. V. Clue,
Clinch. Malla.

Coamings of the hatches. Brazolas de

Clinch (Inside). Malla de entaling adura.
Clinch (Outside). Malla de maniobra.
Clinch (To). Entalingar.
Clincher or clinch xK-ork. Tingladillo.
Clinching. Solapadura, calafateo ligero.
Close. Inmediato cerrado.
Close aft. Atesar (hablando de cazar las

Coast. Costa.
Coast (To). Costear.
Coaster. Costero , costeño , costanero.
Coasting pilot. Práctico de costa.
Coasting trade. Cabotage.
Coasting vessel. Barco costero 6 de cabo-»

escotillas.

,

velas).

Close fights. Parapetes con troneras para
,

fusilería.

Close hauled (To). CeUr

el viento , nade bolina.
Close in (To). Atracar,
Close quarters. Atrincheramientos ó mam- paros de babor à estribor para defensa
de un abordage.
Cióse (To). Acercarse , cerrar , estrechar.
Close top. Cofa llena ó entablada.

— vegar

Cloth. Paño de vela.\Empavesada,
Cloth (Mast). Batidero de vela.
Cleth (To) the bolsters. Forrar las almohadas de encapilladiirai.
Cloud. Nube , celage.
Cloudy. Nublado , cubierto de linbes : acelajado.

Clove hitch. Dos cotes. V. Hitch.
Club>haul (To), l^irar por avante sobre
una costa y con mar gruesa , dando
fondo al ancla de sotavento para con—
teguirlo , cuando para la orzada , y picando el cable luego que la mayor está
amurada de la nueva vuelta,
Cluc or clew down (To). Arriar las ga~
vías , cargando por los chafaldetes.
Clue or clew-garnets. Palanquines, Otros
lo toman también por cargaderos.
Clue or dewMines. Chafaldetes,
Clue or clew of a sail. Puño bajo de las
velas.

Clue or clew up (To). Cargar los puños.
Otro traduetor, agregando à la frase
la expresión the sails, diet solamente-.
•* cargar
las velas, ^*
Duster of Islands , trees fice. Grupo de
islas , de árboles &e.

Clutches. V. Crotches.

tage.

Coat. Capa de palos, del timon &c.\^Mano
ó capa de alquitrán , de pintura &c.
Cob (To). Azotar con una pala de madera.
Cobbing. Castigo de azotes con una pala
de madera.
Cobbiog-board. Pala de madera con que
se azota à un delincuente en las nalgas,
Coboose. Cajón de madera que cubre el
fogón en algunos buques mercantes,
Cock-bill. Pendura,

Cock-boat. Serení.
Cock-pit or pitt. Enfermería de combate
en el sollado. Otros dicen únicamente',

"entarimado del sollado.^''
Cock-swain. Patron de bote 6 loncha,
V. Coxswain.
Cocket or coquet. Sello de lo aduano.
Cocks. V. Coaks.
Cedilla. Estopa de cáñamo,
Cod-smack. Buque de la pesca del bacalao.
Coil. Aduja.\\Pie%a de jarcia adujada

y

amarrada.
Coil (To). Adujar,
Coil (To) against the sun. Según unos,
adujar betas: según otros, adujar ai
i

revés.
Coil (To) the geer. Coger la maniobra^
zafar cabos.
Coil (To) to or with the sun. Segun unos,
adujar cables , calabrotes &c, : segum
otros , adujar al derecho.
Coiling. El acto de adujar,
Coins. V. Quoins.
Coins (Canting). Calzos ¿cuñas de estiva.
Coins (New pattern). Cabr iones.
Coins (Standing). Leña de estiva.
Cold chisel or chizzel. V. Chisel.
Collar. Encopilladura de obenques y es"
>
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COU

gaza de sus vìgotas

y de las de
los barbiquejos y, mostachos &c.
Collar beam. Según unos , bao del saltillo
según otros , amura , cuadra 6 re^
,

,

:

del de proa.
Collier. Earco del tráfico del carbon de

piedra.
Colours. Banderas nacionales.

Comb

,

,

,

,

^

:

Command. Mando.
Commander. Comandante:

título del que
corbeta^ bergantín ó bombardera.
\\Mazo rodero.
Commissary. Comisario,
Commission. Patente que expide el Lord
Grande Almirante y en su defecto el
almirantazgo á los almirantes , capita-

monda

nes

,

comandantes y tenientes.

Commission (To put

in).

Armar (hablan-

officers. Oficiales

patenta-

dos\, que son los almirantes ^ capitanes,
comandantes y tenientes: oficiales de

guerra.
officers. Oficiales no
que son los masters , capellanes , cirujanos , segundos masters , y
segundos cirujanos: oficiales mayores.
Commissioners. Los vocales de la Junta
naval oficiales de la Armada y sugetos
particulares.
Commissioners of the dock yards.- Comandantes de arsenales.
Commissioners of the Navy. Vocales de
la Junta naval,
Commfttee of accounts, »rffffcio«iitfc«e«/ûj":
una de las que componen la Juntanaval,
Committee of transports. V. Transport

Commissioned (Non)
patentados

,

office.

Committees. Las secciones en qui se di-"
vide la Junta naval,
Commodore. Capitan de navio que manda
en gefe escuadra 6 division con nombramiento

del

Equipage

(Ship's).
los oficiales.

Company (To

nié*

join). Incorporarse^,

nirse,

.

Company (To

inclusos

,

>.

.^O

.

pBrt)í- Separarse.^

ìb'ììD

Compass. Aguja náutica,
Compass (Mariner's). V. Compass.
Compass timbers. Piezas de vuelta.
Compassing. Lo que tiene vuelta com9
cucharros curvas &, La de los cuchar|'

,

,

ros es galima.

Complement. Dotación de

oficiales

,

ma-!-

rinería, tropa &c.

Complement of marines.

Guarnición,

Composition. Mixtos,
Comptroller of the Navy. El presidente
de la Junta naval que generalmente lo
es un Almirante,
Concluding line. V. Line y middle rope*
Cond (To). Gobernar, mandar al timonel,
ó dirigir el gobierno del buque,
J
Contline. El hueco ó vacío que dejan «fi—
tre sí los cordones de un cabo por causM
«.

l

de la colcha.

Contractor of a ship. Contratista de la
construcción de un buque,
Cont splice» Gaza de encapilladura de
dos costuras.

Conversion. El acto de labrar piezar de
madera para el uso à que se destinan,
con la menor pérdida 6 desperdicio po^
sible.

do de buques).

Commissioned

.

Company

V. Cleats.
Combat. Combate,
Combs of the yards. Gimelgas con ojos
que se clavan por la cara inferior de
las vergas para los envergues.
Come (To) home. Venirse el ancla.
Come up (To). Según unos enmendar la
gafa para atracar los tablones al costado según otros arriar el cabrestante en banda , aunque jamas se ha visto
en nuestra marina esta maniobra que
seria la mas absurda y desastrosa entiéndese mientras el virador está guar~
nido y manda fuerza^ porque de lo
contrario , no tendría lugar el arriar.
Comings. V. Coamings.
Coming-to. Según unos la orzada que
dan los buques estando à la capa ó en
facha \ al aproar , hacer por el cable &c, según otros , bracear en facha.
cleats.

:

convoyes de buques mercantes sin ?jcolta , el que hace de comandante.
Companion. Lumbrera , carroza , chupeta
de escala. en los buques mercaiites.
Company. Compañía , conserva , convoy.
Company-keeper. Buque compañero, de
un mismo andar.

almirantazgo.

)|

En

los

Convoy. Convoy,
Convoy ship. El bajel que da

Convoy (To). Convoyar,
Cook room. Los fogones.
Cook (Ship's). Cocinero del
Coop (Hen). Gallinero,
Coping. La disposición de

el

convoy*

equipage.
los brazos de

las curvas de hierro ajustada al ritió

que deben ocupar.

Cord of twine. Hilo de velas.
Cordage. Cabullería jarcia , maniobra.
Cordage (Cable laid). Jarcia acalabro,

tada.

Cordage (Plaited). Cajeta,
Cordage (Twice laid). Jarcia colchada
dos veces,
lines. Relingas de los corchos en
las redes de pesca.
Corposant. Fuego de San Telmo»
Corsair. Corsario,
Cott. V. Hammock.

Cork

Couch. V. Coach.

Couch (To) well. Caer
vuelta.

de

la

buena

CUN

GRE
Counter or lower counter Bovedilla,
Counter current. Contracorriente , 6 revesa.

Counter mould. Plantilla para trazar

el

canto interior de las cuadernas.
Counter timbers. Gambotas,
Counter (Upper or second). Segunda bovedilla , superior à la ya citada , á otro
poco de arco que forman en el codillo
las gambotas,
Counterbracing. La acción de contrahracear , contrabraceo.
Course. Rumbo, derrota.\\En plural ^ las

mayores , los papahígos.
Course (Fore). El trinquete.
Course (Main). La mayor.
Course (Mizen). La mesana.
Course (Sprit-sail). La cebadera.
Court martial. Consejo de guerra para
todos los individuos de capitan de novio
inclusive abajo.
Cove. El espacio que media entre el canto
alto de las ventanas de popa y el bajo
de la bovedilla de la galería,
Coxs^vain. Patron de embarcaciones menores, V. Cock-swain.

CR
Crab. Cabrestante volante , husillo.
Cradle. Basada. || Hamaca montada en
ganchos de doble movimiento.
Craft. Artes y arreos de pescar.
Craft (Small). Según unos , embarcación
para descarga 6 menor costera : según
otros , navichuelos de pescadores , barcas , barcos , bateles , faluchos , lan-

chas &c.

Cram

iron.

Crane

lines. Perigallos de los amantillos

Grapa, laña,

cívica.

de la botavara para facilitar la operación de izar el pico en buques menores.
Según otros, culebras de los obenques.
Crank. Arbotante de lo* faroles de popa,
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Cringles. Garruchas,
Cringles (Yron). V. Hanks.
Croaky. Tabla alabeada.
Cross-bar-shot. V. Shot.

Cross-beam.
bitas

Atravesaño.\\Cruz

de las

se refiere á ellas"),

(^si

Cross-bored. Tabla 6 cualquiera otra pie
za que tiene las claveras diagonales $•
al sesgo.

Cross-checks. Choques de los genoles,
)
Cross in the hawse. Cruz en los cables,;)
bu-y
en
los
seca
Verga
Cross-jack-yard.
ques de tres palos y bergantines-gole—
tas.\\yerga redonda de goletas y ba-.:
landras.
Cross-lines. V. Rat-lines.
Cross-piece. Cabillero.\\Cruz 6 cruceta de
las bitas. V. Cross-beam.
Cross-pieces. Crucetas.
Cross-sea. Mar de través,
Cross-spales. Tablones de manga,
Cross-staíF. Ballestilla,
Cross-trees. Según unos, crucetas', según otros , baos de los palos.
Crotches. Piques 6 varengas piques,\\
Horquillas de hterro.\\Candeleros de la

madera de respeto.
Crotchet. Correa,
Crow. Pie de cabra.
Crow foot. Araña,\\Bao de horquilla, bao
compuesto.
Crow or croud (To) sail. Hacer todafuer^
'"
za de vela.
)
Crown knot or crowning. Remate 6 coronamiento de pina,
Crown of an anchor. Cruz del ancla,
Crown of the cable. El hueco que forman en el centro las adujas de un cable , que algunos llaman pozo.
Crown (To) a wall knot. Coronar 6 terminar una pina , duplicando las pasadas.
Cruize. Crucero , corso, campaña de cru•

cero.

Cruize (To). Cruzar, hacer

^^Sustentante.

Crank (A ship) by the ground. Buque de
fondos tan finos que no puede vararse
en tierra sin riesgo.

el corso, cor*
sear,
Cruizer. Buque de crucero 6 que está en
crucero, Corxar/o,
Cruizing latitude. Crucero (tf/ parage en
que se hace).
Crutches or clutches. Busardos de popa.\\
Piques 6 varengas piques. \\Candeleros
de horquilla para batayolas y otros
usos,\\Horquillos ó bocas de cangrejos,
||

Crank

or cranksided ship. Buque celoso 6
de banda falsa.
Crawl. Carral de pesca,
Craycr. Buque sueco de tres palos tiples.
Crazy ship. Buque viejo, inservible, excluido éfc.

Creek. Cala caleta , rada pequeña abra,
Creeky. Tortuosa, llena de caletas (la
costa de esta configuración 6 natu,

,

Cü

raleza).

Creeper. Arpeo 6 rezón de rastrear.

Crew. Equipage

Crew

,

tripulación.

(Gunner's). Marineros que à las
órdenes del condestable hacen las fundones de nuertros artilleror.

Cuddy. Ttlla.\\Cámara alta de he navhf
de la compañía de la India t fraga^
tas &c.\\Carroza,

Culver

tail.

Cuo (To)

V.

Dove

tall.

or cunoiog. V.

To cood.
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Cunt

splice.

DEA

DER

V. Splice.

Cup. Tajuelo 6 tejo.
Curl (To). Ondear,
Current. Corriente,

Current (Main stream of the). Segun
unos , cauce de la corriente ; según otros^
hilo 6 hilero de corriente.

Current (Setting of the). Rumbo ó dirección de la corriente.

Custom house. Aduana,
Cut (To). Cortar^ picar.
Cut (To) and run. Dar

la vela picando

los cables.

Cutter. Balandra de guerra^ corsaria 6
contrabanaista. Otros lo tienen por el
llamado también entre nosotros cúter.
'
Bote de tingladillo , de seis á ocho remos de punta.^El segundo bote de los
navios,
Cutter-brig. Bergantin pequeño de construcción de balandra sin mayor redonda.
Cutting down. Astilla muerta.
Cutting-down-line. Línea del canto inferior de la sobrequilla ó de la bragada
de las varengas. Otro traductor lo hace
equivalente á dead wood , en cuya expresión se verán los distintos significados que le da.
||

Cut-water. Tajamar.
Cut- water (Beak of the). Segun irnos,
madre del tajamar ; según otros , ts—

quilla.

Deaden (To) a
quitar andar

Cut-water (Fore piece of the). Azafrán del tajamar,

DA
Dagger. Tornapunta de columna de basa^
da» Otro traductor dice *' contrete''^
Dale. Dala ó adala.
Dash (To). Estallar , reventar.
Dashing of the waves. Rompiente de las
olas.

Davit. Gaviete.^Pescador 6 pescante de
ancla.\\Pescante de botes.
Davit rope. C7o¿»o con que se trinca el pescador á la jarcia de trinquete cuando no
st usa.
Day's run or work. Singladura: el camino hecho 6 distancia andada en veinte y
' tuatro horas,

DE

Dead. Muerto , ciego , segun el sustantivo á que se une.
Dead doors. Portas de correr de los jardines. Otro traductor dice 'aportas de
respeto de la galería,''^
Dead eye. Vigota \ y según otro traductor ^ es también liebre.
Dead flat. Cualquiera de las cuadernas que
tienen la misma manga que la maestra^

ship's
:

way. Segun unos^

segun otros
es también
por defecto en la es^'
,
,

mancar un buque
tiva.

Deal. Tablón de pino del Norte.

Decayed stores. Pertrechos excluidos,.
Deck. Cubierta.
Deck (By the). Al nivel al andar de la

">

.

,

,

cubierta.

Deck

(Flush). Cubierta de punta 6 puente

à la oreja.

Deck

(Half). Espacie

los palos de

polon,

"'

planes mayores. Según otro traductor,
es la varenga llana de la cuaderna
maestra.
Dead lights. Portas de correr.
Dead neap. V. Neap tide.
Dead reckonning. Estima, fantasía.
Dead rising or rising line. Línea de ta-'
seles. Otro traductor dice *• línea de arrufo del cuerpo principal^''
Dead water or eddy water. Reveses de
la estela , aguage del timón ^ y según'
otro traductor , la estela misma.
Dead wind. Viento por el pico.
Dead wood. Astilla muerta.\^Dorm7do.^
Segun otro traductor , macizo 6 taco entre la curva del codaste y las horquillas , y entre la curva de la roda y lasligazones de escoben hasta la sobte-^-

comprendido entre

mayor y mesana debajo del

alcazar.

Deck (Quarter). Alcazar,
Deck (Spare). Entrepuentes

6 sollado de
fragatas y buques menores.
Decked vessel. Barco de cubierta.
Decked (Three) ship or three deckers.

Navio de tres puentes.
Decked (Two) ship. Navio

sencillo 6 de
dos puentes.
Declination. Declinación,
Decoy (To). Atraer con cautela y también
evitar con la misma ú un buque ene-»
migo.

Deep. El mar.
Deep sea. Alta mar.
Deep-load-line. Linea de agua de carga,
Deep-waisted ship. Buque de pozo. Otro
traductor dice

:

*'

de

mucha

borda,'**

Deep-water. Braceage profundo.
Defend (To). Dar resguardo..
Demurrage. Estadía.
Departure. Apartamiento de meridiano,^
Punto de partida.
Depression, Inclinación 6 punteria baja de
las piezas.\\V. Dip.
Depth. Puntal {como profundidad). \[Caida,
\\Braceage.
in the hold. Puntal del buque.
Derrick. Driza del pico , que otro traduce
* perigallo de mesana.'' \\Puntal diagonal de cabrìa,[\Mastelero que ponen lot

Depth

DRA

DOG
mereanfef en

el

combés para cargar y

descargar.

Detachment of a

fleet. Cualquiera de los
cuerpos ó divisiones de una escuadra.
Deteotion. Embargo,
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Dog stopper. Boza de pronto de los câbler.
Dog vane. Cataviento de pluma.
Dog watch. Guardias de cuartillo de cua-tro à seis y de
Dogger, Drogue.

seis á ocho de la tarde.

Dolphin. Guirnalda, roñada (Jas de los

DI
Diagonal line. Vagara del plano.
Diagonal ribband. Vagara para sujetar
el buque después de enramado»
Diameter. Diámetro,
Difference of latitude. Diferencia de la-

reles.

Double block. Cuadernal de dos ojos,
Double-headed-hammered-shot. Palanqueta inglesa.

Double (To). Doblar^ montar, dar vuel-

titud ó en latitud.

Dike. Dique , malecón,
Dinnage. V. Dunnage.
Dip of the horizon. Depresión del horizonte.

Dip of the needle.

palos\
Dolphin striker. Moco del bauprés.
Double banked boat. Bote de remos pá-

Inclinación

de

la

aguja.
Disable (To). Desmantelar,
Disanchor (To). Desanclar^ levarse.
Discharge (To;. Desembarcar oficiales,
marineros &c.
Licenciar 6 despedir
||

gente. Desarmar. \^Descargar,
Discover (To). Descubrir, avistar,
Discry (To). V. To discover.
Disembark (To). Desembarcar ^ bajar à
||

tierra.

Disembogue

(To). Desembocar,
Dismast (To), Desarbolar,

ta pasar.\^Forrar , embonar.
Doubling. La acción de forrar los fondos
,

de tabla ó entablarlos dos veces.^^Em-^
bono.
Doubling of a sail. Refuerzo de vela.
Doubling of the bitts. Almohada de las
bitas.

Doubling of the cut-water. Batideros de
proa.
Douells. Cabillas 6 espiches,
Doul. Machos de madera seca y muy dura
que sirven para endentar y unir las pie"
zas de que se componen los palos y ver'
gas mayores..
Douling. Método particular de formar
los palos uniendo las superficies planas de las piezas que los componen por
medio de machos conico— truncados llamados doul.
Douse or dowse (To). Arriar de pronto 6
en banda. \\Lascar , dar un salto.
Dove tail. Cola de milano,
Dove-tail-plates. Planchuelas del pie
,

Display (To) the colours. Desplegar,
largar bandera.
Disposition. Repartimiento de las cuadernas en el plano.
Distance. Distancia,
Distance (Meridian), Apartamiento de
meridiano.\\ Diferencia en longitud.
Distress.. Incomodidad , avería.
Dive (To). Bucear,
Diver. ííMzo.
bell. Campana de bucear.
Division. Division \ aunque hablando de
buques , se dice mas generalmente squa-

Diving

droo«

DO

del codaste.

Down

haul tackle. Nombre que toma uno
de los aparejos de las estrelleras de gavia cuando se destina à facilitar la operación de arriar esta vela con mucho
viento.
Down hauler. Cargadera de velas de estay , foques y alas &c. , toda la que tira del objeto hacia abajo.

Downs. Dunas,

Dock. Dique,
Dock (To). Meter en dique^
Dock (Wet). Dique de marea. Otro tra^
ductor haciendo equivalentes las expre-^
tiones de Wet dock or repairing dock,
dice lo contrario , esto es , dique lleno,
que se vacia con las bombas de vapor
y al dique de marea llama Dry dock
or graving dock.
Dock yard. Arsenal,
Dog^ Gancho de hierro con amante que
sirve para embarcar y desembarcar tablazón, clavándose en cada tabla,)\f'onton , chata.
Dog sbore. Contrete de grada da eons"

Dowse (To). V. To douse.
Dowsing chock. Busardilla que forma
parte del trancanil del combes,

DR

'^

truccion.

Drabler. Segunda boneta que suelen usar
en algunas velas las balandras y buques menores.
Drag. Draga & ponton de rtmpia,\{Rezon
de rastrear.WRed barredera.

Drag (To). Raj t rear.
Drag (To) the anchor. Garrar,
Drag (To) fof 20 anchor* Rastrear v»
ancla,

,-

V;

.,,.

^,

DRO
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EAS

Drag-sail. Ancla flotante.
Draining trough. Coladera de alquitranar.
Draught. Plano de buque.
Draught of water. Calado.\\Las mareas 6
números que lo indican en el codaste y
en la roda.
Draw (To). Portar {refiriéndose á velas):
calar (tratándose de buques).\\Formar,
situar los navios en línea {hablándose
de ello\
Drawing sail. Vela llena 6 mareada.
Drawing splice. V, Splice.
Drawing (To keep all). Llevar todo el
aparejo lleno 6 en viento.
Dress (To), Engalanar ^ empavesar.
Drift, Abatimiento ó caida á sotavento por
ffl impulso de la mar , del viento &c.
Mayor diámetro de los pernos que el de
los barrenos donde han de entrar,\\Chubasco. \\ Saltillo. La media hilada de tablas de cubierta que resulta etj. cada una
de las de alcazar ^ castillo y toldilla.
Drift (A).
la deriva , á la ronza.
Drift-pieces. Remates de las molduras de
las regalas^
Drift- rails. Galones de las regalas de alcazar y castillo.
Drift-sail. V. Driver sail or driver-boom\\

\\

A

Drumhead of the

Drumlines. Drizas de asta de bandera,
Druxey. Madera honrosa.
Druxy. Leña para dar fuego.
Dry ground. En seco,

DU
Dubbling. La acción de aparar.
Duck or raven duck. Lienzo vitre , según
unos , 6 de Rusia según otros.
Duck (To). Zambullir por castigo , 6 por
juego de costumbre ai cortar la tínea.
Bucking. Zambullida,
Dumb pintles. V. Pintles.
v^-Dunnage. Entarimado que usan algunot
buques mercantes debajo de la cargdi
,

Otro traductor dice * almohadar de

Drive bolt. Botador ^ botavante palanca.
Drive (To), Derivar , caer á sotavento,
irse á la ronza &c.
Drive (To) bodily upon a coast. Dar al
^

través sobre la costa.

Drive (To) with the tide. Bajar con la
marea.
Driver. Cangreja en buques de tres palos,\\Columna proel de la basada que estriba contra las anguilas.\\Segun otro
traductor , la maricangalla.

Driver boom. Según unos , botavara de
buques de tres palos según otros , bo:

talón de la maricangalla.

Driver yard. Verga de la cangreja que se
usaba antiguamente.
Driving mallet. V. Mallet.
Droggers. Barcos costeños de las islas
Antillas.

Drop, Caida de vela.\{ Arqueo de cubiertas.
Drop (To) anchor. Dejar caer un ancla.
Drop (To) astern. Ir , caer para atrás.
Drop (To) down a river. Bajar un rio con
la corriente poniendo las velas al filoj
6 á la espía , remolque , sirga &c.

Drops. Adornos de escultura de las ven^*
tanas de popa,
»

«-

tiva"".

Dunnage battens. Listones clavados em
para resguardo de los cables^
los pañoles para estivar y acornó-dar los pertrechos.
el sollado

y en

Duty, Derecho,\\Faccion

^

servicio.

EA

saîl.

Drift (Spoon-). V. Spoom or spoon-drift.
Drift (To). V. To drive.
Drifting or driving. La acción de dejarse
llevar por la corriente ó marea , cuando
es favorable y el viento contrario , dis~
poniendo al intento el aparejo y el timon. Viene á ser baquear.

czipstern. Sombrero del

cabrestante.

Puños de una vela,\\Empuñt-

Earings.
duras.

Earings (Head). Empuñiduras del gratti,
^i
Earings (^ock). Empuñiduras,
Ears of boats. Curvas exteriores del brani»
'*'

que de los botes,

Ease

the helm! Andari

tocar

En

velai

Na

I

Ease the ship! Orzai Voz de mando al ti^
monel cuando ciñendo el viento fresco
con mucha marejada , se ve venir un
gran golpe de mar y se quiere presentarle la proa para que coja por la
amura.
Ease (To), Largar^ arriar.
Ease oíF or away (To). Lascar y arriar
poco á poco 6 sobre vuelta.
,

East. Este.
East by north. Este cuarta al nordeste.
East by south. Este cuarta al sueste.

East country. Pais del este. Nombre que
dan los ingleses à la Rusia y poises
circunvecinos del mar Báltico , á la manera que nosotros los denominamos re-lativamente paises del Norte,
East north east. Esnordeste,
East south east. Es-sueste,
Easterly. Oriental , del este 6 del levante.
Easterly (To steer). Gobernar ^ navegar^

ganar

al este.

Eastern. Oriental,

Eastward. Del este ^ hacia

Easy

sail.

Poca vela.

el este.

END

EYE

EB
Ebb. Reflujo,

Ebb (The

first
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ir aria á la natural de cualquier cosa,\\
Por el chicot e.\\De chicote à chicote.

of the). El fttncipio de

la

vaciante 6 del reflujo.
Ebb (The lowest of the). El fin de la vaciante ó la bajamar.
Ebb (To). Bajar la marea,

End on. Flechado.
End-on (To steer) the
proa flechada

port. Llevar la

al puerto.

End-on (To go)

for the shore. Irse flechado sobre la tierra sin poder evitarlo.

End (To be

on). Estar en candela un pa-

lo ó mastelero.

Engage (To) the enemy. Empeñar

ED

combate

Eddy. Reveta de corriente

remolino,

,

Eddy water. Estela,
Eddy wìod. Racha,
del mar.

Edge away

(To). Caer à sotaTento.\\Amollar ^ arribar.
Edge in w ith (To), Acercarse à la tierra^ entrarle à un buque &c.
Edging of plank.. Liston de tabla entera,

El
Eiking or ceking. Moldura curva que
forma la continuación de la serviola y
va á unirse con la tercera ó cuarta cerel

espolón

,

Engines (Water). Máquinas de vapor.
Ensign. Bandera de popa. Otro traductor
dice *^ bandera^ insignia^ pabellón."
Ensurance. V. Insurance.
Ensurancer. Asegurador,
Ensure (To). Asegurar.

Enter (To)

a skip.

puentes.
Entrance. Entradas de agua del buque,]^
Boca de puerto ó su entrada,

EQ
Equip (To). Armar buques

Escutcheon. Escudo en que se pintan tro^
feos y otras alegorías en las popas de

EL
,

codillo

,

los buques.
Esses. Adujas,\^Ganchos,

vuelta

,

zancadi-

EU

bragada.

Elme's (Saint) fire or jack jwith a Ianthorn. V. Corposant.

Euphroe

or uphroe. Telera de araña,

£M
Embarcation. Embarcación
ir

6 escuadras,

ES

EkeÍDg. La acción de enmecJiar y empalmar.!^ Pie de amigo de la serviola,

lla

V. To board.

Entering ladder. V. Accomodation ladder.
Entering port. Porta de entrada en la
segunda batería de los navios de tres

voluta,

EK

Elbow. Codo 6

el

el

cendios.

Edge. Canto de tabla , esquina.
Edge of the water. Orilla , ribera

cha en

romper

fuego.
Engagement. Acción., batalla, combate,
Engine or fire engine. Bomba contra in,

EV
:

la acción de

embarcado,\\Embareo,

Even

keel. V.

KceL

Embargo. Embargo,
lay an) on shipping. Embargar 6 eerrar un puerto.
(To). Embarcar,
Embay (To). Ensacarse , ensenarse , em^
peñarse en la costa.
Employment. Faena , trabajo,

EX

Embargo (To

Embark

EN
End. Extremo , tope , chicote , proa.
Eod-for-eod. Al revés : la posición con^

Exercises (Naval). Evoluciones navales.

Expenditure of stores. Consumo de pertrechos,

EY
Eye. Ojo , gaza , groera , ollao , cáncamo,
según los casos 6 los aditamentos que
lo califican.

Eyclet-holes. Ollaos,\\Groerat,

FAS

8o

FIG

FA

Fast (Head), Amarra de proa: proìs,^
Falsa amarra de embarcaciones menores.
- -K
Fasten (To). Encapillar.
i>ii
Fasten'tDg. Encapilladura, "Fat quarter. Popa llena. Otro traductor,
que lo usa en plural , dice : 'f ancas lle-

Fac-end. V. Fay-end.
Face of a gun. Boca de cafion.
Face of the compass. V. Card.
-Face piece. Pieza aplicada contra la ^ara de proa del tajamar para suplir el
ancho que debe tener la principal y dis'

minuir la longitud que necesitarían los
pernos en caso contrario.
Facing. Añadidura de un liston embutido
en otra pieza para fortalecerla.
Factor. Agente^ factor.
Factory. Factoría.
Fail (To), Faltar.}\Escasearse el viento.
Fair. Claro ^ hermoso^ favorable^ limpio.
\\lgualdad ó regularidad de una curva ó

.

nas

6 redondas.''^

Fathom. Bruza: lade medida.
Fathom (To), Echar la sonda, sondar.
Fathom wood. Leña de estiva.
Fathomless. Insondable.

Favour (To) the masts. Aliviar la arboladura.

Fay-end. Chicote deseolchado.
Fay (To). Escarpar y empalmar piezas
de construcción. Otro traductor dice:
* esgarabotear : labrar una pieza de
madera de modo que ajuste bien

0^

otra,''

Fair sky. Tiempo ó

cielo

sereno y despe-

jado.

Fair (To lye). Estar atracado^ hablándose del bote , cuando se prepara á sacon oficiales ú otra comisión.
La corriente ó medianía de un
canal.
Fai ting gale. Racha floja,
lir

Fair way,

Fake. Aduja.

guar-

Fall (Cat). Beta de gata.
Fall not off! Orza\ Aprovecha*.
Fall (To) aboard. V. Aboard.
Fall (To) astern. V. Astern.
Fall (To) calm. V. Calm.
Fall (To) down. Bajar por un rio 6 canal.
Fall (To) foul. V. To run foul.
Fall (To) in with a ship. Encontrarse
con otro buque en la m<fr.
Fall (To^ off. Alargarse^ separarse.
Fall (To) on. Caer sobre la arribada.
Fall (To) tide down. Dejarse llevar de

marea

T
Fearnought. Blanqueta,
Feaze (To). Descolchar , destorcer el chi'
cote de un cabo.
Felucca. Falúa costanera en Genova,

Fend (To). Amparar (hablando de botes
que chocan contra un muelle &c').^Po—
ner defensas.
Fenders. Defensas, Posteleros que se
*
usaban antiguamente, .Fender bolt. Perno de cabeza redonda.
Ferrule or ferrule-hoop. Suncho del ffxtremo del penol de las vergas.
Ferry. Barca de pasage.^Pasage de barcas
6 el lugar en que estas verifican
su pasage,
Ferry (To). Atravesar ó pasar un rio en
la barca de pasage,
x^
Ferry boat. V. Ferry.
Ferry-man. Batelero : el que conduce lu
T
barca del pasage.
Fetch (To), Alcanzar, coger, \^Cargar,
hablando de la bomba. Otro traductor
dice "dar 6 picar á la bomba.''
Fetch (To) out of a bay. Largarse forzadamente de una bahía : ponerse à la
||

Fall. Tira de aparejo. || Su beta , sus
ne s. \^ Arrufo de las cubiertas.

la

"^

FE

línea.

ó corriente.

dos, V, Tumbling home.
Falling off. Arriba4a en capa 6 facha.
False fires, and lights. V. Light and fire
composition.
False-keel. Falsa quilla , %apñta.
False-post. Contracodaste exterior.
False rail. Sobrebrnzal.
False tye. Boza de ostaga.
Fancy lines. Cabos dispuestos convenientemente en el pico para apagar con perfección la eangreja.
Fangs. Badazas.
Farthel (To). Cargar y aferrar una vela,
Fartheling. La acción de cargar y aferrar las velas.
Fashion pieces. Aletas.
Fashion (Cant) plçces. Aleta* reviradas.
'
Fast, Amarra,
'-i}'"'
'

•

,

:

Falling home. Recogimiento de los costa-

li

.

'<^

•

vela.

Fetch (To) way. Tener juego alguna cosa*

FI
Fid. Cuña de mastelero,}liPasador,\\Burel.
Clavellina,
hole. Ojo de la cuña de un mastelero.
Fid (To). Pasar la cuña à un mastelero.

J

Fiddle of the bowsprit. V. Saddle.
Field of ice. Banca de hielo 6 nieve.
Fife rail. Batayola del coronamiento y en
cairel : sobreregala.
Fight or sea fight. Batalla ^ combat*
naval.
Fight (To). Combatir*

FLO

FLA
Fights (Close). Parapetos eon troneras

para fusilería.
Figure. Figura 6 figurón de proa.
Marear^ poner en viento al~
guna vela que estaba al filo ó en facha,
killings or filling pieces. Macizos^ hen'
ehimientos , cuchillos de palos.
Filling room. Sitio forrado de plomo en
el pañol de la pólvora , destinado para
encartuchar.
Filling timbers. Cuadernas de henchimienFill (To).

to ó intermedias.
Filling transom. V. Transom.
Finishings. Remates y adornos de escultura de la popa.
Finishings (Lower) of the quarter gallery. Pie de lo* jardines.
Finishings (Upper) ef the quarter gallery. Canastillos de los jardines.

Fire arrow. Saeta incendiaria.
Fire engine. V. Engine.
Fire hearth. Fogon^ con toiat tut dependencias.

Fire men. Gente destinada à la fusilería
en el plan de combate.
Fire pan. Excavación que tienen los cañones contigua al oido para recibir la
pólvora del cebo.
Fire pot. Olla de fuego.
Fire ship. Brulote,
Fire (To). Hacer fuego , esto et , disparar la artillería , la fusilería &c.
Pish. Gimelga,\\Pescado.\\ Pescador del
ancla.

Pish garth. Almadraba ^ pesquera.
Fish gib. Fisga.
Fish room. Pañol del bacalao.
Fish CSide). Contramecha,
Fish (To), Pescar.\\Engimelgar.\\Engan'
char el pescador en la cruz del ancla é
izarla.
Fisher or Fisherman. Pescador,

Fisherman bend. Ballestrenque y un

cote,

Plihing gear. Aparejos^ arreos^ utensilios de pesca.
Fit or 6tt (ToJ a ship. Carenar un buque.
Fit or fitt (To) out «hips. Armar buques
de guerra.
Fix (To) a block. Coter un motón, V, To

seize.

Fixed

blocks.
Etcoterot,
pattecat de firme,

8i

Flag officers, Almirantes ú oficiales ge^

Fîghts. "Empavesadas,

1)

Galápagot^

FL
Flag. Bandera de ìntìgnia. Otro traductor
dice en general: *' bandera ^ insignia,
pabellón.**

Flag lieutenant. Teniente que sirve à las
ordenes de un Almirante y compone to—
4a tu ¿lana mayor.

nerales.

Flag pay. Paga y emolumentos de los ofi"
dales generales y demás individuos que
se consideran de plana mayor
estando
embarcados.
Flag ship. Buque y mejor , navio de in,

y

signia.

Flag staff. Asta de invierno. V. Stump y
head. Otro traductor dice-, ''asta de
bandera."
Flag staff' stay. Estay de galope.
Flag of truce. Bandera parlamentaria,
Flairling. Abierto de bocas,
Flairling bow. Muras muy abiertas
evitar los rociones.
Flake. Andamio , plancha de viento.

para

Flake of ice. V. Field.
Flank. Costado fianco de una escuadra.
,

Dar inclinación , lanzamien-^
reviro.
Flaring. Lanzamiento. \\Reviro,}\V, Flairling.
Flash. Fogonazo,
Flask (Fire). Frasco de fuego,
Fiat. Cuaderna maestra de tres órdenes ¿
líneas de piezas , la varenga en medio
y los genoles á los lados.\^Bajo ^ banco,
placer.\\Pala de remo \\Plan de las voFlare (To).
to

,

rengas,
Fiat. Chato

,

plano, llano,

Fiat aft. Estar encima ó por delante el
aparejo.
Fiat quarter. V. Quarter,
Flat (To) in. Acuartelar,
Flat (To lay all) aback. Poner todo el
parchamento encima.

Flaw. Fugada.
Fleet. Escuadra de mas de veinte navio»
de línea,\\Flota de buques mercantes^

Fleet. Veloz,
Fleet (The) La Marina Real,
Fleet (To). Enmendar un aparejo,\\Det'^
pasar, desencapillar, cambiar. \\Tira''
mollar,
Flemish eye. Manilla,
Flemish horses. Guar damance bot del frotalon del foque.
Flexure, Vuelta de pieza de conttruc^

don.
Pile. V. Fly.
Flight. Ratei 6 attilla

muerta de lo* ttt^
tremot.
Flight of the transoms, Ratelet de lot
yugot.
Float. Balsa de madera de conttruecion é
de arboladura.\\7atigada.
Float or floating stage. V. Stage.
Float (To). Flotar, nadar.
Floating. Flotante, boyante.
Floating anchor V. Anchor.

Flood or flood

tide. Flujo
te 6 credente,

II

,

marea

entrati"

FOO

8a

FOU

Flood (Ebbing). Marea vaciante^ y«sente.

Flood gate. Compuerta de esclusa.WPuerta de dique.

Flood (New). Repunte de la marea,
Flook. Brazo de un ancla.
Floor, Fondo , plan y pantoque del buque,\(

Varenga llana

6 plan.

Floor heads. Según unos , cabeza de pla-^
ne s según otros , palmejares.
Floor hollow. Plantilla elíptica para formar los reveses de genoles y varengas.
Floor plan. Plano ó proyección horizontal.
Floor (Sharp or rising). Pantoque ó fon—
dos con mucha astilla muerta.
Flooring. Pavimento , piso, suelo,
Flota^jes. V. Flotson.
Flotson or flotzam. Mercancías y efectos que se encuentran flotando en la mar.
Otro traductor dice : " toda lo que boya
:

sobre

el agua.'''*

Flow. V. Flood.
Crecer la marea.\\Estar un
puerto 6 fondeadero descubierto á tal ó
cual rumbo.
Flowing sheets. Escotas aventadas, vien-

Flow

(To).

to largo.

Flowing water. Creciente

del

agua ó de la

marea.
Flukes of an anchor. Pestañas del ancla.
Flurry. V. Flaw.
Flush deck. V. Deck.
Flute. Urea,
Flutter (To). Flamear , tremolar.
Fly. Rosa náutica,\\Largo de una bondera.\\Co¿a de gallardete.

Fly boat or flight. Urea holandesa. Otro
traductor dice

:

^^filiboteJ"

Fly (To). Arriar, aventar {hablando de
escotas),\\J^isparar un eaiionazo prefiriéndose a ello).
Fly (To) out. V. To flutter.
Fly-up. V. Flight.
Fly up (To) in the wind. Partir al puño.
Flying sails. Velas volantes, como sobrejuanetes foques &c, cuando no tie'-z.kén irazar , amantillos , nervios &c,
:

,

FO
•Foam (To). Espumar , romper
Fog. Calima

,

el

mar.

niebla.

Foggy weather. Tiempo

de niebla.

Foot. Pie {me<Uda).\\Pujamen (^hablando
de velas).
Foot space rail. Cairel y molduras que separan la galería de las ventanas de la
cámara baja. Otro traductor dice : *' balaustrada de la galería.^''
Foot waling or waleing, futtlingor cei'
ling. Forro interior de la bodega.
Foot (To) the sail out of the top. Echar

la vela

fuera de la canasta

cofa.

á

Fore. De proa,\\Proel,\\Unido 6 precediendo á los respectivos sustantivos ó expresiones de palo , cofa , verga , vela,
mastelero, estay, obenque &c. indica
todas estas cosas en el palo de trinquete y en el de bauprés y sus mastelerot
y botalones , y cualquiera otra de las de
proa, como cubierta, lanzamiento &ç»
Fore and aft. De popa à proa.
Forebear! V. To hold water.

Fore castle. Castillo,
Fore foott. Bus arda.
Fore hook. Pie de roda.
Fore-knight. Escotera de trinquete.
Foreland. Cabo , punta de tierra.
Forelock. Chabeta,
Fore man of a dock yard. Contramaestre
de arsenales.

Fore mast men. Gavieros de trinquete.
Fore most. Mas á proa, lo que está mat
á proa ó por la proa,\\Navéo cabeza de
línea 6 columna,
Foreness. V. Foreland.
Fore peeks. La parte del buque mas 4
proa debajo de la cubierta principal.
Fore runner. Cordel extraviado de la cor^
redera : zaga.
Fore ship. El bajel que se halla mas à

proa de otro ú otros.
Fore staffa Según unos , ballestilla según otros , asta de bandera de proa.
Fore (To) reach upon. Entrarle à un bu:

que.

Forge (To) over or force over. Pasar
por çncima de un bajo rancando el fondo á fuerza de vela.
Formers. Roldes 6 formas para hacer
cartuchos. Otro traductor dice:

*^

guar"

dacartuchos,^''

Forward. Hacia proa por la cara de proa,
Fother (To) a leak. Coger un agua con
una vela afelpada de estopa.
:

Foul. Empachado, enredado.\\EncepadOf
encepada, hablándose del cable y del
ancla.]\Mordido, atochado , enredado,
tratándose de cabos. Sucio , sucia , re»
firiéndose al fondo del mar , á los del
buque, á una costa &c.\\Malo , sucio,
contrario {el tiempo, el viento).\\Malo
(el tenedero).\\Vuelta , ó zancadilla en
los cables ó estos no claror,
Foul (To make) water. Enturbiar el
agua , arrastrando el timón en fondo
||

,

suelto.

Foul (To ran or ron) of a rock. Irse encima de una piedra.
Foul (To ran or run) of a ship. Abordar
á un buque por casualidad.
Foul water. Agua de sonda.
Founder (To). Irse á pique, pasarse por
ojo, ya
deado.

navegando

ó

ya estando fon-

FUL
Fox. Según vnos ^

GAIi

cajeta', segiin

otros,

rebenque»

I

masi

FR
Frame. Según umor , cuaderna

varen ga,
,
iigazon según otros , es solo cuaderna.
Frame (After balance). Cuadra 6 redel de
:

popa.

Frame (Fore

balancé). Cuadra á redel de

proa.

Frame (In). En piezas.
Frame (Loof). .Amura,
Frame (Midship). Cuaderna maestra.
Frame (Stern). Peto de popa.
Frame (Timber). Ligazón.
Frap (To) a ship, jitortorar un buque,
(To) a tackle. Unos dicen
coser
motones , y otros , enguiUar lot guaK'-

¥np

:

nes de un aparejo^
^
Fraping. Botón.
Free (To) a ship or the pump. Achicar el
agua que .hace un buque 6 achicar la
•'

'

^

bonAétí

Freeze or freezing. Un traductor dice:
adornos pintados en las popas y proas,
y otro y moldura.
Freight. Flete. \\La^ carga que se embarca

á

fiete.

Freight (To). Fletar,
Freighter. Fletador,
Freighting. Flet amento.
Fresh %d\st. Viento frescachón.
Fresh shot. Corriente de agua dulce en la
embocadura de un rio.
Fresh water. Agíta dulce.
Fresh way (To get). Llevar mucha 6 bue-

na
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-Foli and by! En viento , en iuéna velai
Full (Keep her)! No tocar, no orzar

Full sail. Vela llena , mareada que porta.
,
Fumigate (To). Fumigar,
Funnel. Canon de chimenea.
Furl (To) the sails. Aferrar las velas.
Furling line. V. Line.

Furniture. Aparejo.
Furniture of a dock yard. Efectos ela^^
')
boi'ados en un arsenal,
Furr. Forro, refuerzo, rumbo, sobresano,
Furr (To). Forrar, reforzar, echar un
rumbo. Otro traductor dice : forrar con
madera,
Furreas. Choques ó trozos de madera que
se aplican á las piezas para suplir sus
defectos,

}

Furring. V. Furr.
Furze, brusca,
.;>
Fuítllng. V. Foot-waling.
:»
Futtock plates. Un traductor dice: pían"
chuelas de las vigotos de las jarcias de
gavia , y otro define cenefas de cofa.
Futtocks. Genoles y ligazones que forman
la cuaderna., y se distinguen por los
números ordinales de modo que el ge^
noi ffx first futtock, la primera liga^
zon second futtock y asi en adelante.
Futtock shrouds. Según unos , las ar"^
raigadas según otros, sus pernadas,
Futtock Stave. Unos dicen sotrozo, y
otros , defensa de las arraigadas.
.

.

.

.

:

:

,;

:

GA

^

•í-t)

salida,

Trtsh wind. Viento fresco.
Freshen (To). Refrescar los eabl£j,\\iU''
frescor
Freshes.

monte

,

el viento.

Un

traductor

dice',

aguar de

y otro , avenidas.

Fret. Estrecho , brazo de mar. Partee *tr
nuestro fVeo,
Fríezing. Escultura de la proa.
Frigate. Fragata de guerra. Los ingleses
las llaman generalmente ships.
Frigate built. Afr agotado. Otro traduc^

agregando la voz ship, de/Ine'.
^
buque mercante con saltillos.
Fri ga toon. Embarcación veneciana.
Front (Fore). Fronton de proa,\[Cara de
tor

proa.
Froth. Espuma,
Frothy. Espumoso,

FU
Folerunu Un traductor dice: punto de
apoyo de palanca , y otro , picota dà la
bomba.
Full. Lleno

,

llena.

GafF.

Pico

cangrejo,

•
.

.

-

Gage or gauge (To) a ship. Arquear,
Gage (Water), ^igrometro.
Gage (Weather). Barlovento,
Gager or gauger. Arqueador.
Qain (To) the wind. Ganar el barlovento.
Gale of wind. Segun unos, collada: xff»
gun otros fugada de viento.
Gale (Faiting). Viento que va cediendo 6
,

aflojando.

Gale (Fresh). V. Fresh,
Gale (Hard). Viento duro.
Gale (Loom). Viento fresquito. Según
otros , fugada bonancible.
Gale (Steady). Viento hecho 6 entablado.
Gale (Stiff). Brisa frescachona, Segun
otros

,

fugada

recia,

,•»,•.; ;;Ui^í'>

Gale (Strong). Ventarrón,
Gale (To) away. Navegar con ta entrai»
viento. Otro traductor dice : ir
viento en popa.
Galeas. Galeaza,
Galeón. Galeón,
Gall (To). Hozar, ludir, mascarse.
Galla nd. Voz con que se distingue todo lo
que pertenece à los juanetes , uniéndose
del

GET
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ORA

en la dicción à las que designan cada
una de estas cosasi v, g, top gallant
mast mastelero de juanete , top gallant
yard verga de juanete 6?c.
Gallant (A) oflficer. Orciai valiente.
Galleon. V. Galeón.
Gallery or stern gallery. Galería.
Gallery ladder. Escala de viento de
popa.
Gallery (Quarter). Jardin,
Galley built. Agalerado {el buque de esta^
figura 6 construcción^.
Galley or cook room. Cocina , fogón.
Galley or row galley. Galera,
Galley slaves. Forzados de galera.
Galliot. Bergantín mercante holandes,\^
Galeota holandesa,
Callou bitts. Calzos de la madera de

Gì
Gig (Dover) or rowing boat. Canoa,
Giger or gigger, V. Jigger.
Gimbleting. El movimiento de rotación
que tiene el ancla sobre el cepo por de-masiada colcha del cable.
Gin. Martinete.
Glrt. La circunferencia de palo , mastelero &c. Viene á ser lo que entre noso^
tros se llama rol.
Girt. Ahorcado^ asocado. Con la adición)
de la palabra ship , y según otro traductor , se dice del buque amarrado á la
gira con los cables tan tesos que «o-

puede bornear»

respeto.

Gammoning. Trincas

GL

del bauprés.

Gang. Rancho de gente destinada á determinado trabajo auxilio,
Gaog-boards. Pasamanos,^Planchas de
:

botes, \^Andamios,

Gang

(Press-). Destacamento destinado á

Glass. Ampolleta.
Glass (Spye or spy). Catalejo,
Glass (To floy or sweat the).

Robaría-

ampolleta,
''ri
Glass (Watch), Ampolleta de media hora^

coger gente de leva.

Gang-way. P or t alón. \P as amano.
Gang-way of a row galley. Crujía

GO

de

galera.

Gang-way

(Orlop).

Callejón de

com"

bate.

Gang- way (To brin a man

to the).

un canon.
Gantlope. V. Gauntlope.
Garbel. Aparadura,
Garland. Guirnalda de palo,

Dar

Go
Go
Go

(To) about. V. About.
(To) close hauled. V. Close.
(To) to the bottom. Irse á pìquc^
Gondole or gondola. Góndola.
Gondolier. Gondolero.

Googings or gudgeons. Hembras y
\\

Saco

de

rancho.

Garland (Shot). Pasabalas,\\Ghillera,
Garnet. Estrinque^ candeleton.
Garnets (Clew). V. Clue.
Gasket. Tomador.

ma-

chos 6 herrages del timon.\^Dados de
metal sobre que gira el eje del molinete.
Goose. Brecha abierta en costa, muralla &c, por la fuerza 6 rompiente del

mar.

Goose neck. Gancho de botavara, botalón rastrero &c,\^Pescante en que descansa el extremo de estos.

Gasket (TBunt). Tomador de la cruz.
Gaskets (Quarter). Tomadores del medio.
Gate (Tide). Cauce de la corriente de la
marea.
Gates of a dock. Puertas de dique.
Gates (To have the sea-) open. Estar
desabrigado à la entrada de la marea.
Gather (To) to. Acercarse demasiado un

Goose neck of the tiller. Según unos,
caña de timon de un barco pequeño según otros, uña de la caña del timón,
Goosewings of a sail. Calzones,.

buque á otro.
(To). V. To gage.
Gauger. V. Gager.
Gauntlet. V. Gauntlope.
Gauntlope. Carrera de baqvetar».

Govern

Gauge

GE
Gear. Driza,
Gear block. Cuadernal de paloma.
Gear capstern. V. Capstan or capstern.
Geer. Maniobra^ cabullería.
Get (To) under way or under sail. Po^
nerse à la vela^

:

Gores. Cuchillos de vela.\\Dertibo.
Goring. Cuchillos. ^Derribo,\\Alunamiento.
Goring (A sail cut). Vela de mucho alunami ent o.
(To). Gobernar,.

GR
Grafting a rope. La acción y efecto de
unir dos chicotes como los de las gazar
de la motonería en lugar de costura,
corta.

Grain cut. Veticortado,
Granny's bend. V. Bend.

Grape shot. Saquillo de metralla,.

GRÒ

HAI

;?
Graplîng. V. Grapnel.
H
Grapnel, jirpeo de mano 6 de ahwiat* vi
Grapple (To), Aferrar una embarcación à
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Gü

^

otra^

Recompensas , gratificado^
nes , premios concedidos á los individuos
de Ja Armada heridos, ó lastimados en

Guard-boat. Bote de ronda.
Guard-irons. Arcos de hierro que res^
guardan la figura de proa.
Guard-ship, Buque estacionado en un
puerto para cuidar de su policía.
Gudgeons. V. Googings.
Guess or guest rope. V,. Rope.
Gulf or Gulph, Golfo,

el servicio.

Guììy,. Cajera de motón.

Gnppling. Rezón,
Grappling ^Fire) or grappling
Grapnel
Grate. Enjaretado de hierro.
Gratings. Enjaretados,

iron.^

V.

Gratuities.

Graving. Obras de marea,\(La acción y
efecto de varar un bugue en iierra^
Gravity. Gravedad,.
Green heart. Madera dura de América de
que se hacen los pernos de la moto-

:

**

ir

de lá, orzar.''*

Griper. Bajel que parte al puño.
Gripes. Bozas ó trincas de las embarcaciones menores.
Griping ship» Bajel que va mucha de
orza \ otros lo tienen por lo mismo que
griper.
Groin. Desigualdad en las adujas ó mala
aduja hecha en los cables,
Grommets. Garruchos de cabo ó grilletes
de las velas,\\Estrovos de remo,\\Roñadas,\\Se¿un otro traductor y anillos de
las velas de estay.

Groove (To). V. To rabbit.
Ground. Fondo del mar tierra. Lo mismo
que bottom.
Ground (Bad holding). Mai fondeadero 6
:

tenedero.

Ground (Good anchoring). Buen tenedero, buen fondeadero.
tackle. Nombre genérico de anclas , anclotes, cables, estachas , e r-"
fías, orinques y de toda la maniobra
que tiene relación con el amarradero de
los buques: amarraton.
Ground (To) a ship. Varar un buque para
recorrerlo , carenarlo &c.
Ground (To gain) upon another ship.
Despasar Â otro buque á la vela.

Ground

Ground (To run

a).

Varar ,

encallar,.

Grounding. Varada, encallada,
Groundways. Muertos ó durmientes de
grada,.
Grow (To). Llamar y tesar.
Growing. Demora 6 dirección de los cables desde á bordo.
Grown. Gruesa {^hablanáo de la mar,

como marejada),

,

;
el

agua.

Gunner, Condestable

nería.

Gripe. Pie del tajamar, ó la pieza infe^
rior de este , que los constructores in"
„ glises hacen muy ancha para disminuir
el abatimiento : en cuyo caso es como
talon , taco de proa y zapata.
Gripe (To). Partir al puño. Otro traductor dice

Gun. Canon (el de artillería^
Gun CWatch), V, Watch.
Gunnel. Regola, borda, V. Gun-wale.
Gunnel-in or gunnel-toi. La borda en

ductor

,

otro tra-

y según

;

es también artillero.

Gunner's creM% V. Crew,
Gunner's mate. Segundo condestable.
Gunner's store room. Pañol del cargo
del condestable.

Gunner's yeoman* Pañolero del condestable.

Gunnery. La ciencia de la artillería.
Gun-ports. Portas de batería.
Gun-room. Santa Bárbara. Otro traductor dice

*'
:

pañol de pólvora,-*

Gun-shot. Tiro de cañón con bala,
Gun-sling. Estrovo de

Gun-smith. Maestro

artillería,-

armero,'

Gun-tackles. Jarcia y motonería con que
se manejan las piezas ; como bragueros^
palanquines , trincas de joya &c,
Gun-wale. Regala de los pasamanos.
Guns (Wooden).. Cañones de madera ó
fingidos.

Gust of wind. Fugada

^^

racha

y soplo de

viento.

Gut. Estrecho.
Gutter ledge. Galeota de escotilla,
Guy. Guia patarraez , viento , cabo de
,

retenida,

Guy

pendents. Bardágor de la contra de
la botavara,

GY
Gybe (To). Cambiar

la

cangreja con

viento largo.

HA
Hadley^s quadrant. Ociante

,

Instrumento

de refiexion.

Hagboat. Buque holandés por

el estilo

las urcas. Otro traductor dice:

gata

**

de

fra-

mercante,*'*

or hakes teeth. Dientes de
perro que hacen los marineros torpes en
los forros tejidos &c.
Hail (Jo). Llamar 6 hablar à ot^ro buque
con la kocino„

Hags teeth

HAR
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HBiSE

Hair bracket. V. Bracket.
Half breadth of thcTÌsing. Proyección de
la línea de ráseles en el plano horizontal.

Half breadth plan. Proyección horizontal
del piano del buque.

Hard a-Ice! Orza à la bandai
Hard aweather or hard up! Andar tofy\
Hardened or case hardened tar. Maririè"^
ro que ha navegado mucho.
Harpings. Vagaras ó maestras de roblé
•

'•

*m

man

gears. También se incluyen en la
generalidad las de astas de banderas y
topes.
Hammer (Set). Maza de hierro,
Hammacoe. V. Hammock rack.
Hammock. Coy,
'"
Hammock cloth. Empavesada,
Hammock rack. Barrotes de lot haos
para colgar los cois.
Ha nee. Un traductor dice-. *• descuallo del
timon ^ " y otro define : '" estela.''^
Hand. Equivale á hombre v. g, to send
a hand aloft enviar un hombre arriba:
a hand to the helm! un hombre al
•.

*

'

•

:

!

entre mano.
"
:

.

'>jvV

Hand sails. Velas manejabléK
Hand serew. Gato.
Hand (To) the sails. Aferrar las
•

•

'

- ,r

-

"

velas.

Handle. Puño del remo.
Handsomely. Poco à poco^ sobre vuelta,
V. To lower.
-^
Handspec or handspike. Espeque,
Hand-tight. Moderadamente teso, '•Hang (To). Montar calar armar cosa
que cuelgue como el timon &c.\\Pender,
'

•

,

,

,

tener caida ó inclinación.

Harpoon (Gun). Clavo para

Harpooner. Arponero.
Harris ^nt.- Las tablas fue solapan^en
.w ,\.t
mamparos &c.
Hatch or hatchway, Escûti(i'»,y'-^^ .vqiïO
Hatches. Cuarteles de escotíttth- "^* ^«*^'«
Hatches (Under the). Debajo de èsàctilla,

Hatchbars. Barras de escotilla.
'••>
Haul (To). Halar , cazar,
Haul (To box-). V. To box-haul.
Haul (To) áa^n. Arriar ^ cargante
'fó^
v
í q;.3
Cargadera &c,
Haul (To) home. Cazar -y atracaré
Haul (To) thd wind. Ceñir el viento]
meter de orza para ceñir cuando se navega á un largo.
Haul up (To). Cargar.
Hause or hawse. Proa del buque.\[ Escoben, ^Cable. \^Di stand a, largo ó cum-»
;•

-

plido de un cable.

Hawse (Athwart). V. Athwart.
Hawse (Clear). Cables claros.
Hawse (FoulX Cables con vuelta

cebo.

Guindalezas
Haze. Calima , niebla.

(To) upon. Cargar^ tirar para
abajo de un cabo.
Hanging. Convexidad del arrufo en costados y cubiertas, V. Hanging line.

Hang

-

6

«â*^

cadi lia.
Hawse holes. Escobenes,

Hawse hook. V. Hook.

.

'&i'Okl&dé-''^n

cañón. Otro traductor dice 3 '" arpón que
se tira á las ballenas^, disparándote
con una carabina.'*''
Harpoon (To). Arponear,

(To) fire. Retardarse la explosion
de un cañonazo por no arder pronto el

Hang

Hanging clamps. V. Clamps.
Hanging knees. V. Knee.
Hanging line. V. Line.
Hanging stage. V, Stage.
Hank. Garrucho de madera 6 de

,

•

-

Palmeara

bXoîî),

se por un cabo.

'

Otro traductor dice que taiHhien
......
t--.'ù
cucharros.
'iwMn¿)
Harpfngs (Cat-). V. Cat.
.vad'-j ,ar.t.
Harpoon. -4r^on.
•

Haliard, hallijards or haulyards. Drizas
de todas las vergas y velas , excepto
las de las vergas mayores que se lla-

timon

'

Harboíwage. Derechos de puerto.

A

Half pike. Chuzo,
Half port. Arandela,
Half timber. Media varenga,

Hand over hand. Mano
Hand over hand (To go

Harbour master. V. Master.

'^

Hauser or hawser. Calabrote.\\Estacha.\\

Hazy. Neblinoso.,

calimoso., espeso (Atfblando del tiempo 6 del horizonte).

HE
v

-.

hierro de
las velas de cuchillo. Otro traductor
dice : *^ aleta , anca.''''
Hank for hank. De vuelta y vuelta^
cuando son dos buques que barloventean
juntos. Otro traductor dice: *'por el
anca uno de otro , hablando de dos buques que siguen la misma vuelta , é inmediatos uno á otro.^*
Harbour. Puerto , rada interior , darsena.
Harbour (Bar). Puerto de barra.

Reíd. La proa inclusas ¡as servtolaT.^
El extremo 6 cabeza de cualquier cosa^
,

cofno barraganetés &c.
proa,
Heaki (A). Por la proa.

fl

Figurón

Head (By the). Metido de proa (el
Head chases. V. Chases.
Head checks. V. Checks.
Head fast. V. Fast.
Head (Fiddle). Proa de violin*
Head land. V. Land.

de

buque).

HEA

HER

Head

ledges. V. Ledges.
.Head lines. V. Lines.
Head (Long pole). Galope largo*

Head (Mast-). Tope,
Head most sh?p. Buque

Heave ^To)

'.

;

una

vela de cuchillo, ,
Heave (To) overbòàM. Tirar ó arrojar
,

al

,

mar.

Heave (To)

6 navio cabeza de

short. H<i/arje à pique. Otro
,traductor dice: ^' virar casi á pique, ^"^
Heave (To) the lead* Volear el escanda^

linea ó columna.

-

Head

netting. V. I^etting»
"Head of a mast. Calcés de palo i maste_ fero,}¡^E spiga 4 gaUpe de mck^elero de
juanete.
Head of a sâiU Gratil 4e vef^aé
b- >í
Head (Proper pole). Galope regufêf^ '^\
Head rails. V. Rail.
Head rope. V. Rope.
Head sail s. V. Sail.
Head (Scroll). Proa de violin.
Head sea. V. Sea.
Jttead (Stum pole). Galope de asta de ìj^-

;

vierrio.

lio.

i

el

\

Otro traductor

escandan o.^\

.

dice:

;

^'sondar

echar

,

•

'

.

Heavc (To; the

log. Echar la corredera,
.Heave" <To) tight er tsught. Virar hasta
tesar el virador ó cabo que está guar^
nido al cabrestante. Otro traductor di-ce Î *^ tesar el cable,''''
Heave-to (To). Ponerse en facha dos bu-

,

-

ques para hablarse,'\si
i

i

\H

Heave up (To) a sail. Izar una vela^
Heave upon (To) the cable. Virar

del

cable.

Heaver

;H*ad limbers. V. Timbers.
Head (To). Descabezar un palo ó maste-lero desarbolar de él. \\jíproar ó poner

Espeque de ator-

woolder.

or

torar^

Heaving and setting. Movimiento de

,

la cabeza á la mar el buque.
to wind, aproado ai viento,\\A fil

.
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out. Largar ó desaferrar

ele-

vación y abatimiento de las olas. Otro
*"
traductor dice
el acto de dar cabe—

Head

:

„ de roda.

Head way. V. "Way,
\

.Jlcad workman. Capataz de operarioT p
de maestramza,
Headstick. Burel 6 cazonêtt que ru€len\
usar algunos buques mercantes en los
puños altos de sus foques,
Health CBid of). V. Bill.
Health (Certificate of the) office. V. Cer-

Heaving roallet. V. Mallet,
Heaving of the sea. Elevación de

los gol-

|

•

.

,

;

Heaving

'<H

s

V. Seai

sea.

>

Heel. Ta/on del codaste. \\Extremo 6 pie
de percha , de bordón &c.
Heel of a mast. Mecha de palo.
Heel or heeling of a top mast. Coz de
tpattelero.

tificate.

Health office. V. Office.
Health (Officers of the)

'

pes de mar,

office.

V. Of-

ficer.

Heart, Branque 6 cuadernal ciego de estay. Otro traductor dice: *'vigota del
estay may or. ''''^ Alma de un cabo de cuatro cordones.
Hearth (Fire). Fogón,
Heave (To). Virar al cabrestante 6 al molinete. Otro traductor dice *' izar é tirar con fuerza : virar, ''''^Elevarse , subir , hablando de las olas.
Heave (To) ahead. Halarse para avante.
Heave íTo) and set. Cabecear^ estando
fondeado.
Heave (To) apeek. Virar 6 halarse á pi:

que.

Heel (Parliament). V. Parliament.
Heel rope. V. Rope.
Heel (To). Turbar por çl esfuerzo del
viento ó por el efecto de pesos dispues"
tos al intento.

Heel (To) a strake. Dar á la banda de
modo que se descubra una hilada de t»"
blones.

Heel (To)

Estar sobre babor,

to port.

de las masteleros.
Height. Altura^ puntal.

Helm* Timon

;

pero generalmente se to-

ma por la caña.
Helm alee J Orza à la bandai
Helm aweather Andar todol
Helm (Bear up the) Andar todo
Helm (Port the) A babor la caña
Helm (Right the") Alza timon á la
!

!

Heave (To) astern. Halarte para atrás.
Heave (To) down a salU Arriar una
vela,
\\

!

via
timon dereena la caña
Helm (She carries a weatherly). Es barco que partiendo mucho al puno , necesita llevar la caña Á barlovento.
!

!

Helm

poco.

Heave X^o)

heartily. Virar àuro, con
fuerza , eon alma.
Heave (To) io stay. Orzar hasta fil de
roda. Otro traductor dice *' meter den^
tro lar vela* de estay : arriarlas,'^
:

!

I

el

.Heave (To) down a ship» Dar de quilla,
Tumbar,
Heave (To) handsomely. Virar poco à

h

Heeling. La parte cuadrada de las cocer

!

!

(To answer the) readily. Gobernar
, hacer por el timón,
Helmport. Limera del timón.
bien el buque

Helmsman. Timonel,

Hen

coop. Gallinero,

Herring buss. V. Buss.

j

HOL
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HOO
Hold (To) fast. Aguantar de firfnìì,'''"'''^
Moid (To) its own. Dice s e de dos buque t
que navegan barloados sin adelantar ni
atrasar uno à otro. Puede entenderse
por lo que entre nosotros se dice:

HI
(Lord). V. Admiral -i o H
reco . tobrf la ift^a^
hablando de un buqutloí.l Col; ^vir .•
->
?\ v.^í .o^^
•High sea. V. Sea.

High Admiral

High and dry. En

>

:

High water. V. Water,
Hitch, Nudo vuelta,

'

¡
'

:

1

:

redonda con ballestrenque.

Un

cote.

Otro traductor

dice: '-média vuelta de ballettrenque*''

Hitch (Magnus). Vuelta redonda y media
vuelta de ballestrenque.

Hitch (Midshipman). Vuelta redonda.
Hitch (Racking). Vueltas que se dan á
un estrovo largo para acortarlo 6 embeberlo.

de

Otro traductor dice

:

*^

vuelta

eslinga,^'*

Hitch (Rolling). Vuelta redonda y dos
*' ahorcacotes. Otro traductor dice
:

perro,^-

vuelta,

"fe
-i

Hold (To rummage they. V;' *o"^ioW*''
mage.
Hold (To trim the). V. To trim.
Hold (To) water. Aguantar aguas. Otro
•'

traductor define-,

»

'

''ciar.''''

Hold up

(To). Mantenerse aguantarse,
Holding-on. Rabiza de boza.\\La acción
de halar tomando socaire.
Holding-on (Good). Buen tenedero.
Hole of touch hole of a gun. Fogon , oîdê
de un canon.
Hole where the rudder traverses the
ship*s counter. Limera del limon.
Holes. Agujeros groeras , olíaos.
Holes (Scupper) of the manger. Imhor-m
nales de la caja de agua.
Holes (Shot). Balazos (el agujero 6 agu-»
jeros que hacen las balas).
Holloa Voz con que la marinería respon»
de á la de mando con que se la llama la
atención para emprender alguna maniobra.
Entre nosotros dice la gente:
«•
Manda Qué dirá "
.,

,

,

Hog (To) a ship. Limpiar los fondas del
buque con escobón.
Hogged. Quebrantado (el buque en esta
disposición).

Home. Con

á punto fijo , estrelugar determinado^

precision

chamente

,

,

Ü

en

^

besar,

Home
Home

(To come). V. To come.
(Voyage). Vìa^e de regreso.
ship. Buque cargado de

Homeward bound
regreso,

Hommoc

or

hommock. Mogote, Otro

traductor dice *' cerro en la costa,**
Hood. Carroza de escala de buques mercantes. Otro traductor dice : *' carroza 6
cubierta de la escala del alcazar, V.
Companion." HCafcic^ffftf de los morteros
de las bombarderas,\\Capillo 6 caperuza
de palo, II El primero y último tablón de
cualquier traca de las obras vivas interiores y exteriores,\(Segun otro traductor ^ sombrero de la chtmenea,^ldem
de una bomba de rosario.
Hood or hooding- ends. Tablones de tot
cacharros de popa y proa clavados en
el al efris del codaste y de la roda, V,
:

Hogging. Quebranto,
Hoist of a flag. Vaina de bandera.
Hoist of a mast. Guinda de un palo.
sail.

!

Hollow mould. V. Floor hollow.
Halsom ship. Buque estanco.

Hoase or hose. Manguera de aguada,
Hoase (Canvas). Manguera de lona.
Hoase (Leather) Manguera de cuero,
Hoas€ (Pump). Manguera de bomba.
Hog. Escobón.

Gratil de las velas de cuy eaida de proa de las

chillo triangulares

de cuatro lados.
•
Hoist (To). Izar , guindar,
Hoist up (To) the colours. Izar

el

ve-

lacho.

Hoist up (To) the top-sails. Izar los
gavias.
Hold. Bodega.^E stiva 6 enjunque.
Hold (After). Bodega de la despensa.
fast. Barrilete de motonero. Otro
traductor dice solamente '• barrilete,'*^

Hold

:

Hold (Fore). La bodega

propiamente

dicha.
off (To) or to hold on. Aguantar 6
cobrar el socaire ; y hablando del cable y
es aguantar el cabrestante,\\ Apartar
alejar.

Hold

el compañero.''^

To keep.

!

HO

Hoist of a

'

aguantarse con

Hold (To keep a goodj of the land,

!

Hitch (Timber). Vuelta de braza \ y otro
traductor agrega ^'ó de arpeo.^*
Hitch (To). Amarrar , hacer firme , to-

mar

"

>

Hitch (Blackwall). Boca de lobo de eaho,
Hitch (Clove). Dot cotes. Otro traductor
dice * vuelta de bullestrenque.''^
Hitch (Clove) with around turn. Vuelta
Hitch (Half).

*'
.

]

Whoodings.
Hoods (Naval). Choques 6

batidero de lot

escobenes.

Hook.

Gancho,
hooks.

\\

Busarda,

Hook and butt. Escarpe
Hook (Boat). Bichero,
Hook (Can). Gafa,

V.

doble.

Breast

m

HOW
Hook

(Cat).

Gancho

del cuadernal de la

gata.

Hook

(Hawse). Butarda qne ertÁ Mbrú

los escobenes.

Hook (Laying). Cigüeñal,
Hook (Pump). Sacanabo

..^

i-A.

.,.

"

.o .(oT) .¡r
,

8^

Howker

or hooker. Urca holandesa.
'<df
Hoy. Barco de pas age de una sola cubi^-^
ta y de un solo palo &c.
<,
.v^'-irl
;nl

;

liU

•

atador de

bomba.
Hook (Rave). J>eteaíeador,
Hook (Sheer). Garfio de brulote.

Hug

f

(To). Ceñir el viento.

Hulk. Casco arrumbado. Otro traductor

Hook
Hook

(Swivel). Gancho giratorio.
(To). Endentar.
Hooking. Diente , dentellón 6 macho.
Hoop. Aro , cerco , suncho.
Hoop (Buoy). Roñada de boya.
Hoop (Clasp). Suncho de bisagra.
Hoop (Moüld). Suncho no circular^ arreglado à modelo ó plantilla.
Hoop (Top). Faja á» hierro de la cofa.
Hoop (Wooden). Arò de madera para
mayores y trinquetes .cangrejos ar—
raca . arracada ó raca.
Horizon. Horizonte.
Horizontal. Horizontal.
Horn (Powder). Chifle para la pólvora.
Horns. Quijadas de las bocas de los picos
cangrejos. V. Jaw.
Horning. La acción y efecto de colocar
cualesquiera cosas simétricamente á am•ji h«s lados del buque.
Horse. Guardamancebo de verga , palo 6
botalon.\\Batayola de proa. )\ Caballete
de carpintero.
Horse iron. V. Iron.
Horse shoes. Abrazaderas del talon del
:

tajamar.
Horses of iron. Barras de hierro en que
se ensartan los guardacabos de las escotas de algunas velas de cuchillo en
buques mercantes.
Horses (Traverse). Nervios de algunas

dice ^' casco de buque sin palos que se
emplea en los arsenales para arbolar y
desarbolar á otros .<6?c." Pero este , jegun el primer traductor es el del ar:

,

tículo siguiente.

Hulk
lar.

(Sheer).

de arbor^

V. Sheer.

Hull down. Anegado el casco. Dicese del
bajel que por estar distante se ve en
esta disposición.

Hull of a ship. El cascp 6 cuerpo del buque,
Hull-to or ahull. A ^alo seco.
Hull (To). Navegar correr à palo seco.
Hull (To) a ship. Cañonear el fiasco de un
,

{

buque.

calzón de vela*
Hummer. Tablilla para recoger las astt'llas en las gradas.
Hurrah! Aclamación equivalente á I4
nuestra de viva el Rey
ii
Hurricane. Uracan.
Huzza (To), ^ftf/uáiw á la.ttozkiqìfì) noil

Hullock of

a sail. Bolso

,

!

:

;

.

HY
Hydraulical or Hydraulick. Hidráulico,

M

hidráulica.

Hydraulicks. La hidráulica.

m

velas.

Horse transom. V. Transom.
Horse up (To). Rebatir las costuras.
Horsing Iron. V. Iron.
Hose. V. Hoase.
Hospital ship. Ruque destinado à servir
àe hospital en una escuadra,

;,í

Machina flotante

Ice (Floating). Hielo flotante : es lo mis^
mo que banca de hielo.
Ice (To be) bound. Estar un buque ro^
deado de los hielos^ encerrado entre
ellos,

Houario. Guaira.
Hounds. Eneapilladuras, Otro traductor

IM

* cacholas de palo,'''*
House (Round). Toi dill a.
House (Round) at the head. Jardinet de
proa para los oficiales.
House (To) the guns. Batiportar la ar-

Imbargo. Embargo.
Impress. Leva de gente.
Impress (To). Hacer levas de marineros

dice

:

IN

tiileria.

House (To) the guns fore and

aft.

Abre-

tonar la artillería.

Housed-in. Buque muy cerrado de bocas.
V. Tumbling home.
Housing or house line. V. Line.
Hovellers. Ladrones de costa.
Howite or howitzer. Obus-, pero no se
usan en la marina inglesa.

A

veces significa grueso á la
las ligazones : y hablando de
pernos^ se entiende de los que se clavan por fuera y se enchabetan por
dentro.

In and ouf.

grúa de

In (A sail), yela aferrada.
In board. Por la parte interior del bu"

12

JAW
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que. Otro traductor cUce

KAY
:

tabla 6 tablón

JE

interior,

In-stay. Orzar à fil de roda.
Inclip (To), uibrazar , rodear,
Incloud (To). Cubrirse de nubes el tiempo.
Infest (To) the seas. Piratear,
Ingot. Lingote.
In hauler. Cabo pasado por un motón co~
sido en la rae a del foque para traer
la amura donde acomoda.
Inland. Tierra adentro.
Inlet. Caleta , ancón. Otro traductor dice:
*'abra, ca-la^ entrada.^*
Inner post. V. Post.
Insurance. Seguro.
Insure (To). Asegurar.
Insurer. Asegurador.
Involse. Factura de géneros,
'

-^'^

Jerk. Latigazo , sacudida.
Jerk (To). Sacudir , cimbrar una embar-^
cacion,

Jerken or jerkin. Marsellés 6 chaquetón
de marinero.

Jetsam or jetson. V. Flotsom or flotzam.
Jetty. Muelle.
Jewel block, Moton de driza de ala.

JI
Jib. Foque.

Jib (Flying). Cuarto foque 6 petifoque.
Otro traductor dice
foque volante."
Jib iron or traveller. Roca del foque.
(Middle).
Fofoque.
Jib
Jib (Standing). El foque por exeelehcfa'lí
^"^

:

propiamente dicho.

IR
m^i^Sí'arto

ìHf,
Iron (Horse). Fierro de calafate.
Iron (Horsing). Pit arrasa.
Iron (Making). Fierro de meter (uno de
los de calafate').

Iron (Point) or brass. Péndulo aplomo.
Iron (Reeming). Mabujo 6 magujo. Otro
,

traductor dice: ^'hierro de cortar."

Jigger. Pedazo de cabo dispuesto cònvenientemente y por cuyo medio se levan
las anclas en los buques mercantes.
Otro traductor dice: *^ aparejuelo : pa^
lanquin de retenida."
Jigger tackle. Aparejo dé cuadernal y
moton con rabiza. Otro traductor dice:
^^ aparejo del virador de combé
s."\^ Aparejo de los amantillos mayores y de
trinquete,
.yyA...:.

Ifon (Ripping). Trincha de desguazar,

IS

JO
, empalmar.
empalmes, topes deli—

Joín (To). Ayustar
Joints, yuntas,

Island. Isla.

Island of ice. Isla 6 banca de

hielo

ó

gazones.
Jolly boat. Cuarto bote de los navios,
Journal. Diario,

nieve.
Islander. Isleño,
Isthmus. Istmo,

JU

JA

Judge (Admiralty). Asesor del Almiran-

Jack. Bandera de proa. En el tope mayor
es la insignia del Almirante 6 primer
General de la marina inglesa.\{El yac 6
yaque de la bandera nacional inglesa.\[
Tornillo de mano. Otro traductor , bajo
la denominación de jack screw, dice:
^^ gato , lirón,"
Jack (Fresh water). Marinero de agua
dulce.

Jack with a lanthorn. Nombre vulgar
)

Jear. V. Gear.

los marineros

á la luz 6 fuego

que dan
de San Telmo,
Jacob's or cross-staff. V. Staff.

tazgo.

Jumper, Boza de gancho que suele tener
el estay mayor de los buques mercantes,
Junck. Jarcia trozada.
Junck (Chinese). y«nco: embarcación de
China.

Junior flag

oflficer.

Almirante subordi-

nado.

Junior oflficer. Oficial mas moderno.
Junto. Junta.
Jury mast. Bandola.
Jury mast (To pitch or set up or eret

a).

Armar una bandola,

Jagg (To). Endentar,

Jam or jamb (To).

Encarcelar.\\Cautivar.\\

KA

Estirar, \\Abarbetar , trincar. \\Acuñar.
Jambs. Pies derechos sobre que apoyan
los mamparos del pañol de pólvora.

Kackle or kaicle or keckle (To). Farrar

Jamming or countryman's knot, V. Knot.
Jaw or horn of a gaff. Boca de cangrejo.

Kackling or kaicling or keckling. ibrr«

Otro traductor, usando solo el plural
jaws , dice : " quijadas de la boca de piCCS y botavaras,**

los cables con cabos.

de cabo de los cables,

Kay. Muelle.
Ka ya ge. Derecho de

muelle', muellage.

KEV

KNO
^TT-.r: :bry^5.'

KE

»
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usados antiguamente para el laboreo de
¿os amantillos mayores.
Key. Muelle. \\ Cayo, Chabeta, Llave, jj
Macho de madera para reforzar empalmes,
\\

Kcckle (To). V. To kackle.
Keckling. V. Kackling.
or kedge anchor. Anclote,
(To). Bajar por un rio ó canal
faiteando con el fa%>or de la marea ó

Kedge
Kedge

corriente. Otro traductor dice diametral-

mente

lo contrario:
corriente ó marea.''''

^^

navegar contra

T

en diccionarios
impresos, aunque antiguos^ se encuentra por significado ' atoar ó atoarse ,"
lo cual parece conformarse mas con el
segundo traductor,

Kedger. V. Kedge.

por castigo.
Keelage. Derecho de quilla.
Keelson. Sobrequilla.
Keep her as near as she will lye

Orzar

!

\

!

,

mantenerse.

Keep (To) away. Dar una

arribada
pronta.
Keep (To) full. Tener el aparejo en viento.
Keep (To) in with the shore. Atracar la
tierra.
off.

Mantenerse à

lo

largOy

distante de tierra.

Keep (To) the land aboard or to keep
hold of the land. Navegar cerca de
,

tierra.

Keep (To) the

luff or

the wind. Meter

de orza.

Keep (To) upon the wind.

Ceñir

el

viento.

Keep your

luff!

(Boiler). Caldera

para

el

mismo

efecto.

Kimbo. Ángulo

ó codillo de

una pieza de

madera.

Kink. Coca y codillo.
Kinking. El acto de tomar cocas un cable
ó cabo.

Nasa de mimbres para pescar.
Kit. Cierto betún con que se abrigan
carcasas,

^
j^
l»jt^

.'^

KN

'/^

Knee. Curva.
Knee of the head. Curva capuchìna,\(Ta»
jamar.
Knee of the stern post. Curva coral.
Knee timber. Piezas aparentes para
cur vería.

baos.
!

Keep her full! En buena vela\No tocar
Keep her to Orza
Keep (To). Tener , conservar mantener^

Keep (To)

blones.

Kiln

Knees (Dragger). Cierta especie de curvas valonas que se sitúan debajo de los

quilla

1

KI
Kiln. Estufa para calentar y doblar *à^

Kipe.

Keel. Q,uilla.\^Barco chato para trasportar carbon de piedra. \\Barcada que contiene veinte toneladas de carbon.
Keel CEven). Igual calado de popa y
proa.
Keel (False). Falsa quilla.
Keel (Lower false). V. False keel.
Keel (To be upon an even). £star en
iguales calados.
Keel (To) haul. Pasar por debajo de la

todo lo posible

\\

Orzai

Keeper. Guardian. Otro traductor y bajo
la denominación de boat keeper, dice:
*'
hombre de guardia de lot botes,''*
Kelson. V. Keelson.
Kenk. V. Kink.
Ken net. Cornamusa,
Kentledge. Lingote. ^Enjunque,
Ketch. Queche,
Ketch (Bomb). Bombarda 6 bombardera.
Kevelsorkevils. Maniguetas,^ E s coteras,
Kevel heads. Barraganetes.
Kevel or cavel heads blocks. Galápagos

Knees THanging). Curvas de peralto.
Knees (Lodging). Curvas valonas.
Knees (Racking). V. Knee timber. Sin
embargo otro traductor dice " curvas
:

,

oblicuas ó de ángulo

obtuso.''''

Knees (Small). Curvatones,
Knees (Standard). Curvas llaves.
Knees (Transom). Curvas de los yugos

ó

del peto de popa.

Knight heads. Guias

6

columnas del bau^

prés. Otro traductor dice'. *^ astas de
proa,**\\Escoteras y maimonetes j abito~
ne s y guindastes,\\B¿tas .6 ci^os del molinete,

Knittle. Cajeta , sardineta.
Knit tie (Braided). Trinela,
Knot. Nudo. Division de la corredera.
Knot (Bowline). As de guia.\\Malla.
Knot (Bowline) upon the bight of a
rope. Balso por el seno.
Knot (Bowling). Balso por el seno.
Knot (Chain). Vuelta de cadena.
Il

Knot ?Crown). V. Diammond knot.
Knot (Diammond). Vn traductor dice
lamente

:

*'

pina

;

" y otro define

:

so--

" bar-

rilete de pina,**

Knot (Double crowned

wall). Pina de

capon.
wall). Segun unos ^ pifia
doble: scp.un otros ^ engañadura.
Knot (False). Vuelta falsa.
Knot (Figure of eight). Nudo dobîe.
Knot (Granny's). Gorupo, V. Bicnd.

Knot (Double

'

de leño.
Knot (Logline). Señal ó nudo de la corredera.
Knot (Mathew Walker's). Pina de acollador.

Knot (Over hand). Un
" nudo llano :," y

traductor

otro

define

dice:
*"

:

nudo

corredizo,^''

Knot (Reef). Según unos nudo
envergue

:

según otros

llano de
^
nudo de rizo.

,

Knot TRunning bowline). Ahorcaperro.
Knot (Sailor's). Nudo al derecho.
Knot (Sheep shank). Catabre., margarita.
Knot (Sheet). Vuelta de escota.
Knot (Shroud). Engañadura,
Knot (Sprit sail sheet). Pina tejida.

Knot (Stopper). Pina d" boza.
Knot (Tack). Pina de amura ó
Knot (Wall). Pina.

de escotìn.

Codillo de pieza de madera.

Knuckle.

Knuckle timbers. V. Timbers.

LA
labour <To). Trabajar

:

balancear y ca-

becear violentamente.

Laboursome. Tormentoso barco que trabaja mucho lo opuesto à posante.
Lace (To). Según unos abotonar , abrochar: según otros, envergar con cu:

:

,

lebra.

Lacing. Culebra.\\Perdigueta
espaldar ó guardamelena.
Ladder. Escala.

:

pieza de

Ladder (Accommodation). Escala féal.
Ladder (Quarter). Escala de la toldillo.
Ladder (Quarter deck). Escala de tojinos
del portalón. Otro traductor dice : *' escala del alcazar.^''
Ladder (Stern). Escala de viento.
Ladder ways. Escalas de las escotillas.
Otro traductor dice " escotillas que tie:

nen escalas."
Lade (To). V. To load.
Lading. Cargamento.
Ladle. Cuchara de canon.
Ladle (Paying). Candil de calafate ó de
embrear.
Lag (To). Quedarse atrás , por la popa.
Laid. Torcido

,

colchado.

Laid-up. Desarmado

(el bajel

que se ha-

lla en esta situación).
Lamp. Lantia de bitácora,

Lanch (A)
hacia

LAU

LAlN

9a

" ^^
Knot (Half ). Trfncfl>?fl.
Knot (Hitch). Nudo con vuelta.
Knot (Jamming or countryman's). Nudo

in to the sea.

Plano inclinado

mar.

el

Lanch ho! En salvamentol Otro traduc"
''
Forte
tor dice

:

en banda

!

Lanch or launch. Lancha,
Lanch or launch (To). Botar

!

al agua.

Land. Tierra

ó costa.

Land breeze. Terral.
Land fall. Recalada.
Land harbour. Fondeadero abrigado co»
la tierra.

Land (Head). Cabo
Land laid. El acto

,

promontorio.

de perder de vista la
tierra ó la posición del bajel al perderla de vista.

Land locked. Rodeado

de tierra 6 abrigado por ella.
loper. Marinero de agua dulce.
to.
la vista de tierra.
(To). Desembarcar , bajar á tierra.,
echar en tierra.
Land (To make the;. Recalar. Otro traductor dice: *" dirigirse à tierra, aterrar,"
Land turn. Terral,
Landing strake of boats. La penúltima
hilada 6 traca superior de las tablas de
forro de los botes,
Langrage or langrel. Metralla de cor-

Land
Land
Land

Á

tadillo.

Laniard. Acoll ador. \^Guar din, rabiza, beta
de un aparejo 6 aparejue lo , segtín el
sustantivo á que se une ó el aditamento
que lo califica.
Lantern or lanthorn. Farol , linterna.
Lap (To) over or lap upon. Cruzar 6 solapar.
Laps. Extremos de las llaves de fogonaduras que cruzan los baos.
Lapse (To). Caer.
Lapsided ship. Buque de banda falsa.
Larboard. Babor, V. Port.
Larch. V. Lurch.
Large. Largo,
Lash (To). Amarrar, trincar, abarbetar ^
coser &c.
Lashers. Amarras , trincas , cosiduras &c.
Otro traductor dice '^ los cabos con que
se dan portuguesas , tortores, cosiduras &c."
Lashing. Trinca , barbeta , botón , cosidura , vuelta de boza , amarra de lancha , portuguesa &c, , según el aditamento que lo califica.
Lashing (Muzzle). Trinca de joya,
Lask (To). Navegar á viento largo. Otro
traductor, usando solo el gerundio lask\ti%,dice: *^ navegar con viento á la
cuadra."
Laskets. Badazas de boneta,
Lasking. V. To lask.
Last (Port). Regala.
Last (To). Arriar (refiriéndose 6 contrayéndose á las vergas mayores).
Latches. V, Laskets.
Latchings. Cazonetes de boneta.
Lateen. Latino, latina.
Latitude. Latitud.
Launch. Lancha,\^Grada y todos los efectos necesarios para botar buques al agua.
:

LED

LIE

(To). Botar ó echar al agua buques nuevos.
Launching planks. Entablados de las imadas. Otro traductor dice : ^ varaderos y

proa de las escotillas: contr abrazólas'.
Ledges of the gratings. Barrotes de en-

launch

también

imadas,'''*

Laveer (To). Desviarse

rumbo

del

,

dar

guiñadas.
Law of marque. Ley de represalias.
Lay days. Estadias,
Lay days (Over). Sobrestadías,
Lay (To) ropes. Colchar.
Lay (To) the decks. Entablar las cubiertas.

land. Anegar la tierra , perderla de vista.
Lay up (To). Desarmar buques,\\Llevar
la proa à tal rumbo. Distingüese en estas dos acepciones según el sustantivo
à que se une.
Laying off, or laying-down. La acción
de delinear ò trazar un buque en la sala de gálibos montea.
Lazaretto. Buque hospital destinado para
enfermos sospechosos 6 contagiados.
Rancho de proa de buques mercantes,

Lay (To) the

:

\\
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jaretados.

Lee

or leeward. Sotavento,

Lee gage. El sotavento.
-<
Lee (Under the).
sotavento,
Lee (Under the) of the shore. -<4/ o&yfgo al socaire de la costa ó tierra.
Lee-way. Abatimiento,
Leech. Caida de una vela. Otro traductor

A

,

dice

*"
:

relinga.''''

Leech (Fore) of a stay sail. Relinga del
gratil de una vela de estay.
Leech line. V. Line.
Leech rope. V. Rope.
Leefange. Barra de hierro sobre que cor—
re la escota de algunas velas de cuchillo en los buques mercantes.

Leeward

(To).

A sotavento.

Otro traduc-

tor lo entiende asi solo sin el to\ y también le da en igual modo el significado
de abatimiento, deriva.
Leeward ship. Buque roncero,
.

Leeward
Legs.

"de

tide. V. Tide.
Pernadas, Otro traductor

MnsiA
ifíiaáe\

araña.^''

Legs (Bowline). Poas. V. Bridles (Bow-

LE

line).

Lend (To) on bottomry. Dar

Lead. Plomo., escandallo^ sondaleza.
Lead (By the) nine &c. Nueve &c. brazas justas entiéndese de fondo.
Lead (Deep sea). Escandallo de costa 6
escandallo grande.
Lead (Hand). Escandallo de mano.
Lead man. El que echa el escandallo 6 la
:

sondaleza.

Lead (To heave the). V. To heave.
Leading block. Moton de retomo.
Leading part of a tackle, tirme de aparejo.\{Su retorno. Otro traductor dice:

^ parte corriente de aparejo ^^
Leager. La mayor vasija 6 pieza de bar—
rileria 6 pipería que

usan los ingleses

à bordo.
League. Legua marítima.
Leak. Una via de agua 6 un agua.
Leak (To). Hacer agua el buque,\\RezU'
mar se 6 salirse una vasija tener goteras una cubierta &c.
Leakage. Derrame de vasigería.
Leaky. Bajel que hace mucha agua.
Lean. V. Clean.
Leathering. La acetan y efecto de forrar
:

con cuero curtido tamboretes bocas de
cangrejo de botavaras tíc.
Ledge (Gutter). Galeota de escotilla.
Ledge of rocks. Restinga arrecife.
Ledges. Bar ratines. Otra traductor dice:
''especie de barrotines que las constructores ingleses colocan entre los baos en
la dirección de babor à estribor,'*^
Ledges (Head). Brazolas de pop» y

dinero à la
gruesa aventura.
Length. Eslora,
Let her fall Deja arribar Voz de man-'
!

!

do al timonel.

Let (To)

fall.

Descargar^ marear una

vela.

Let (To) go. Arriar , largar, V. Amain.
Let (To) in. Endentar à cola de milano^
como los baos en los durmientes. Otro
traductor

dice

:

*'

embutir

,

empernar.,

enclavar.''''

Letter of mark. Patente de corso.)\Buque

armado en corso.

À

Level with the water.
la lumbre del
agua.
Levelled out. Las líneas horizontales que
dan las dimensiones de las astas revi^
radas en cada vagara diagonal para
trazar sus tres cantos según su verdadera figura en el plano horizontal.
Lever, Palanca,

Levy Leva de gente.
Levy (To). Hacer levas de

gente.

i
»

LI

.,

:

Lids (Port). Las portas con que se cierran las aberturas llamadas también
portas,
.1
Lie or lye (To). Estar. \\Demorar,
J
Lie (To) along. Tumbar mucho el buque
viento.
Otro traducpor la fuerza del
tor dice ; *' dar à la banda*''

LIN

LOD

Lie (To) close. Ceñir el viento»
Lie (To) on. Estar á la carga.
Lie (To) to or to lie by. Con viento manejable , es fachear 6 pairear : con viento duro , es capear.
Lie (To) under the sea. Capear con mucha mar ^ trabajando mucho el buque:
literalmente es estar debajo del agua.
Lieutenant. Teniente única clase de oficiales subalternos de la marina Británica y cuyo empleo equivale al de ca-

Line (Light water). Linea de agua en
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rosca.

Line (Load water). Línea de flotación de
carga.
(Log). Cordel de la corredera.

Line
Line
go
Line
Line

:

lín»a.

Lieutenant of marines. Teniente de infantería de marina.

ductor dice : *^ linea de ráseles 6 vagara del fondo. Una linea elíptica tirada
en el plano longitudinal ó de elevación
para determinar los arcos de círculo de
la cabeza de varengas en todas las cuadernas , y por consiguiente la figura de
estas con respecto á su lleno ó san-

Lifts, amantillos.

standing

or

).

Mos-

Light. Luz ó fanal.\\Luz ó abertura,\\Boyante, alijado^ sin carga (el buque en
esta disposicion),^Seüal de noche con
faroles ó fuegos.

Light and fire composition. Mixtos para iluminar é incendiar.
Light-house. Fanal linterna.
Light or lighten (To). Alijar,
Lightening conductor. Cadena eléctrica.

grado,''''

Line (Slab). Srft)/?n.
.......
Line (Spilling). Tratta. e, ror >
Line (Tarred). Cabo ^l^mtranado. Otro
,

*

,

traductor dice

\\

guiente.

Lining of the bow. Concha del ancla.
lo

de escalas de viento.

nicion.\\Kscopero

Line (Cutting down). Línea de astilla
muerta.
Line (Deep sea). Sondaleza.
Line (Extreme breadth). Linea de la
,

Banda falsa.
List (To). Tumbar ó inclinarse el buque
por efecto de la banda falsa.
Litter. Litera.
Lizard. Guardacabo del macho de Is bolkíB
mayor,

LO

rufo.

la quilla norizontal,

Line (Lift).
verga.

Andarivel horizontal

Load. Carga , cargamento peso.
Load (To). Cargar efectos en un buque.
Loader. Cargador,
Loading. El acto y efecto de cargar.
,

j

j

de

pincel.

List.

6 linea del fuerte.

(Fancy). V, Fancy.
formed abreast. Línea de frente.
(Furling). Apagavela.
(Girt). Andarivel de cabeza.
(Hanging or sheer). Linea del ar-

Line (Head). Rabiza de bandera. Otro
traductor dice : " envergue.^^
Line (Housing or house). Piola: merlin.
Line (Lead\ Sondaleza,
Line (Leecn). Apagapenol,
Line (LevelJ. Linea de agua , supuesta

,

Lipping of the floor timbers. V. Rising
of the timbers.
Lips of the scarphs. Dientes de los empalmes.

de la botavara.

principal

Es

mismo que el antecedente.
Link. Eslabón de cadena de mesa de guar-

guia

Line (Crane). Perigallo de los amantillos

manga

baìben alquitranado,^'*

regala principal.

varengas.

Line
Line
Line
Line
Line

'^

Line (Tow). Remolque: estacha.
Line (Tricing). Perigallo de la vela de
estay volante^ de aparejos de penol &c.
Line (Untarrcd). Cabo blanco.
Line (Water). Linea de agua.
Lining. Refuerzo 6 dado de vela.
Lining (Anchor). Resbaladero de la uñm
del ancla. Es lo mismo que la si-

Li neh pins. Sotrozos,
Line. Línea, en todas sus acepciones.
Cabo de diversas aplicaciones, \\Baiben,
Line (Bunt). Briol de velas redondas.
Line close hauled. Linea de bolina.
Line (Clue). Chafaldete,
ó

:

Line (To). Forrar , reforzar.\\Linear,
Line (Top timber). Linea del galon de la

Lighter. Alijador,
Limber boards. Según unos , panas im—
bomaleras de varenga: según otros,
tablas de la canal.
Limber passage. Canal del agua.
Limbers or limber holes. Groeras de las

Line (Concluding). Cabo del medio

(Marking). Lienza,
(Naval). Linea naval ó escuadra en

Line (Nave). Perigallo de las trozas ma^
yores usado antiguamente.
Line (Plumb). Aplomo,
Line (Rising). Línea del arrufo. Otro tra-

,

pitan del ejército.

Lifts ( Handing
tachos,

(Margin). Linea del alefris del yuprincipal.

j

i

Lobby. Antecámara,
Locker. Taquilla ; cajón de cámara,
Looker (Shot). ChUlera. V. Garland.
Lodged. V. Water lodged.

Loft. Suelo

,

Loft (Mould

LUF

MAL

piso.
or moulding).

Luff or loof (To) round. Vn traductor
dice *' orzar á la banda ; " y otro define "virar por redondo.^'*
Luff or loof (To) Up. Tomar por avante.
Lug (To). V. To lag.
Luggage. Carga equipage.
Lugger. Lugre.

Sala de gO"

libos.
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:

:

Loft or sa' 1 loft. Obrador de velat.
Log. Correáera^\Su barquilla.
Log board. Tablilla de bitácora : es una
hoja de pizarra cuadrilonga con su
cual se apunrumbos y dis-

marco de madera , en la
tan provisionalmente los
tancias navegadas.
Log book. Cuaderno de bitácora.
Loggerhead. Bala de hierro con pinzote
mango para calentar alquitrán.

ó

,

Lumber. Madera menuda

de construcción.

Lurch or larch. Guiñada.
Lurches (Lee). Guiñadas à sotavento

ó

arribadas.
Lust. V. List.
Lute stern. V. Stern.

Long

boat. Bote que entre los ingleses
hace el oficio de nuestras lanchas, aunque es mucho mas ligero.
Look-out. Vigía, descubierta, guardia

de tope,

Loof. Jimura (la del buque), V. Luff.
Loof (To). V. To luff.
Loom. Guión de remo.
Loom gale. Según unos , viento fresquito:
según otros , fugada bonancible.

LY
Lye (To)
To lie.

to or lye by. Atravesarse. V.

Lying along. Tumbado sobre la banda

Lying

to.

Al pairo

(To). Un traductor dice: "asomar
el horizonte " otro de/ine : *' aparecer à lo lejos , ó entre cerrazón 6 ne—
blina."
4<Ooming. Sombra ó apariencia de buque ó
tierra : calima.
Loop. Argolla de cureña.
Loop boles. Aspilleras ó troneras para
fusilería.
Loop (Button and). V. Button.
Loose or loosen (To). Arriar, largar,
lascar.
Loower (To) wise or loower ways. Colocar listones para dar paso al aire é
impedir la introducción de cuerpos extraños ó inmundicias en la caja de bombas y otros parages,
Loowered battens. Listone» de celaría de
la parte superior de la caja de bombas.
:

Lords of the admiralty. Lores del almirantazgo , comisionados para ejercer
las funciones de Gran Almirante,
host ÇÏO), Perder, Otro traductor usa de
un verbo que escribe asi to lost y lo de"
fine por *' perderse,''^
Loss. Pérdida , naufragio,

water. Bajamar.
(To). Arriar , amainar,
Loxodromicks. Loxodromia,

léOvr

Lower

LU
,

Banda de barlovento.
Luff or loof (To). Orzar
ceñir el viento

,

Mackerel

de orza,
, meter
barloventear 6 bordear.

gale.

Fugada

recia de viento.

Made

mast. V. Mast (Armed).
Magazine. Pañol de pólvora.
Magnet. La barreta magnética de la aguja náutica.

Main. El Océano,\^Lo mayor,

lo principal
de cualesquiera cosas semejantes 6 de
igual denominación. Asi cuando se une
á las voces que significan palo , vela,
mastelero , braza &c. quiere siempre
decir el palo mayor, la mayor 6 la vela mayor &c. y junto con las palabras
land y sea denota en el primer caso
continente 6 tierra firme y en el segundo alta mar 6 golfo. Sin embargo,
el uso ha consagrado alguna otra locución singular en que el main solo sirve
de determinar con mas precision la pieza de que se habla , cuando tiene otras
agregadas-^ como por ejemplo, main
keel quilla, main post codaste &c, y
main boom designa la botavara de buques de uno y de dos palos.
Make (To) fast. Amarrar de firme.
Make (To) foul water. Tocar con la quilla en fondo de fango sin detenerse el
buque , aunque enturbiando el agua.
Make (To) headway. Salir avante, lie"

var

Lubber. Marinero de agua dulce socairero^ mal marinero.
Lubber bole. Boca de lobo de cofa.
Luff or loof. Cachetes de proa, V. Loof.||

ó en facha,

MA

Loom
por

{el

buque).

salida.

Make
Make

(To) sternway. Tr para atrás.
(To; the land. Descubrir la tierra
ó larga distancia recalar. Según otro
traductor es también aterrarse*
Malí. Mandarria.
Mallet. Maro, matlo, maceta, según los
aditamentos que lo califican.
Mallet (Driving). Maceta de golpe.
:

,

MAS
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MAT

Mallet (Heaving). Maceta pequeña que
usan los veleros para sentar empalomaduras , llaves &e.
Mallet (Reeming). Mallo.
Man. Esta voz que en el idioma general 6
común significa hombre , en la marina
quiere decir también navio y buque,
habiendo en ello de extraño que en este
caso se le aplica ó le sustituye

el

artí^

culo she femenino: como por ejemplo^
she is a french man of war es un buque de guerra francés , she Steer westerly el buque gobierna 6 singla al oeste.
Man (To). Proveer de gente tal es su
dignificado general^ que en los casos
particulares equivale por consiguiente
:

á armar , tripular , esquifar , arrimar
gente al cabrestante , á un cabo de maniobra &c.
Man the shrouds! Gente á la jarcia para
saludar á la voz
Man the side! Salta á la bandal
Manger. Ceja del agua.
!

Manger-board. Mamparo de
agua.
Manifest. Manifiesto

la caja

de

(To). Maniobrar,
carta.
,

Map. Mapa

:

otro , que lo usa en plural , define:
marcaciones.^''
Mari (To). Empalomar.
Marline. Piola de dos cordones. Otro traductor dice: ^merlin.*''
Marlines. Filásticas alquitranadas.

y

^^

Marling spike. V. Spike.
(To). Desertar los marineros en

Otro

las islas occidentales.
dice

:

«'

traductor

abandonar genie en islas de-

siertas.*^

Martial (Court). V. Court.
Martlngal. Moco del bauprés. V. Dolphin
strìker.\\nento rastrero.
Mast. Palo (el de arboladura de buques).

Mast
Mast
Mast
Mast
Mast

(Armed

or made). Palo de piezas.
(Fore). Palo de trinquete.
(Fore top). Mastelero de velacho.
fPole). Palo

,

Commander.
Master assistant. Clase establecida por
decreto de 1.° de Junio de 1824
intermedia entre la de master's mate y la
de volunteers voluntarios de segunda
<?'

Master at arms.

conocimiento.

Marine. Marina. V. "Navy.W Marino.
Mariner. Marinero^ marino^ navegante.
Mariner's compass. V. Compass.
Marines. Tropa de marina.
Maritime. Marítimo.
Mark (Sea). Un traductor dice *^valiza\ "

Maroon

se con facilidad.
Master. Oficial mayor de los buques de
guerra que sigue al último teniente
y
cuyas funciones sin embargo son talesy
tales
¡os
conocimientos
que su desem'y
peño exige , que parece contradictorio 6
repugnante lo uno con lo otro. Está su-bordinado , pues , á todos los tenientes,
aunque en lo privativo á sus cargos no
dependa sino de las inmediatas órdenes
del comandante , y al mismo tiempo es
un maestro 6 profesor en general de todos los conocimientos que necesita el piloto , el maniohrista , el perito conocedor de la calidad y elaboración de efectos &c. y un inspector general de cuanto se hace á bordo.
Master and commander. Lo mismo que

clase.
,

Manœuvre. Maniobra,

Manœuvre

puestas de forma que pueden embarcar^

macho

6 tiple.

(Taunt). Palo 6 arboladura de mucha guinda.
Mast (To). Arbolar , poner los palos à un
buque.
Mast (Top). Mastelero principal 6 de
gavias.
Mast (Top gallant). Mastelero de juanete.

Mast (Transporting). Palo

de piezas

<tìt^

Oficial de

mar de prime-

ra clase que cuida de enseñar ei ejercicio y manejo del arma à los oficiales
y
tripulación del buque y de todo lo concerniente al servicio de centinelas , limpieza de armas , policía de fogones y de
luces &c.
Master attendant. Comandante de buques
desarmados en un arsenal.
Master (Harbour). Capitan de puerto.
Master general of the ordinance. Diree-^
tor general de la artillería de mar
y
tierra.

Master of a merchant ship or man, Capiian mercante 6 patron.

Master of Greenwich-hospital. Gobernador ó director del Real hospital de Greenwich para marineros inválidos. Regularmente lo es un Almirante.
Master of the fleet. Master de escuadra^
è el superior de los oficiales mayores de
esta denominación en toda ella , con los
cargos y funciones consiguientes.
Master (Quarter). V. Quarter.
Master (School). Maestro de escribir^ de
aritmética^ pilotage &c. que se embarca en los buques de ciertas clases 6
portes para enseñar á los guardias marinas y otros jóvenes.
Master shipwright. Constructor.
Master's mate. Guardia marina que después de tres años de navegar , sufre un
examen teórico y práctico , y pasando á
la clase de warrant officer , sirve à las
órdenes del master como su ayudante.
Masting M^ood. Madera propia para arboladura.
Mat. Pallete , baderna.

MON
Mat (Wrought). Faja,
Match. Mecha {la que

NEA

sirve para

dar

fuego).

Mate. Ayudante
Matt. V. Mat.
Maul. V. Mall.

f

segundo

,

compañero.

barba de gata.
the stern. Amarrarse en

ME

Moor (To) by
cuatro.

Mercantile. Mercantil,

Merchandize. Mercancía,
Merchant. Mercante comerciante
,

,

círculo de la

es-

fera.

Meridional. Meridional,

Mess. Rancho

alojamiento.

,

Mooring. Cuerpo muerto. Otro traductor
'
dice ademas *' amarra.'''^
'I
Mooring (To come to her). Ir à des^
armar (un buque').
Moot. Diámetro de las cabillas de madera.
Moot (To). Hacer cabillas de madera exactamente cilindricas y arregladas al diá:

mer-

,

cader.

Meridian. Meridiano
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Monsoon. Monzón.
Moor (To). Amarrarse en dos\ dar jv—
gunda ancla. Otro traductor lo entiende
en general por amarrar y amarrarse.
Moor (To) by the head. Amarrarse à

metro dado.
or tree-nail mooter. Fabricante
de cabillas de madera. Otro traductor
dice solamente: *' cabillero.''''
Mould. Plantilla.\^Galibo,^KegLA aplantilla para delinear,
.q£'.^ .V .o'*3.'l
Mould loft. V. Loft. ,-:^îi*'^^'î ,^^ .- VT
Moul (To). Labrar con arreglo á planti-

Mess (To) together. Arrancharse, Otro

Mooter

*"
traductor dice
estar en un mismo
rancho ó comer en e/."
Messenger, tirador de combés.\\Marga—
rita,\\Aparejo para levar el ancla.
Meshes. Mallas de red,
Metacenter. Metacentro.
Metal. Artillerta.\^Calibre.
Metal (Heavy). Artillería pesada 6 de
grueso calibre.

lla ; gruar ag alibar.
Moulded. Grueso á la grúa.
Moulding. El acto de trazar cualquier

:

MI
Mid day. Medio ^a.
Mid heaven. Medio cielo

ó meridiano

su-

perior.

Mid

En

sea.

,

pieza con arreglo á plantilla.\\Moldura^ adorno &c.
Mouse. Cosi dur a, barrilete ^ boton,\\Raton.
Mouse (To). Abarbetar.\\Hacer barriletes.'
Mouth, Boca^ entrada.

medio del mar,\\Mediter-

Mü

ráneo.

Mid winter.

Solsticio de invierno.

Middle rope. V. Line (Concluding).
Middle timber. V. Timber.
Middle (To) a rope. Promediar un cabo.
Middle wale. V. Wale.
Midship. La medianía del buque ^ ya sea
en el sentido de la eslora 6 ya en el de
la manga.
Midship man. Guardia marina.
Mile. Milla,
Miss (To) stays. Faltar la virada.
Mist. Calima,
Mi tered. Empalme de ios piezas que forman ángulo recto , siendo de 45° el de
los cortes de la union,

Mizeo. Mesana,
Mizen (Storm). Mesana de capa.
Mizeo (To balance the). V. To balance.

MO
Mole. Muelle

,

malecón.

Monger. Barco pescador.

Monkey. Drao.
block.

Motón

poco' usado

,

que

tiene en su parte inferior una proyec^
cion semicircular para adaptarse à las

vergas.

las ventanas de

NA
A

Nadir. Nadir.

Narrow. Estrecho., angostura.
Narrowing of the floor sweeps. V.

T-T

Ri-

sing half breadth.
Naval. Naval.
Navigation. Navegación,
Navy or royal navy. Marina Real ^ 6
Real Armada.
Navy ofBce or navy board. Junta navaly
compuesta de un presidente , oficial de
marina de la clase de Almirantes , de
tres inspectores de construcciones navales , y de otros varios individuos , de
los cuales la mitad son oficiales de la
Armada y la otra mitad particulares^
y entiende en cosas importantes de la
marina bajo la direecion suprema del

Momentum. Momento,

Monkey

or muintins. Piezas que dividen
popa y de los jardines,
Musketoon or musquetoon. Esmeril,
Muzzle. Joya del cañón.
Muzzle (To). Trincar la joya.

Munions

Almirantazgo,

NE
Nealed-to. Acantilada , á pique

13

Qa

costa

\

NOR
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OFF

de esta naturaleza 6 configuración).

Neap-tides. Mareas muertas. Otro traductor , usando del singular , dice:
*'
menguante^ vaciante^ marea baja,''''
Neaped. Varado á pleamar , que no puede flotar hasta la siguiente llena (el
bajel que se halla en este caso').
Near or no near No mas No tocarl
jindar
Near (To) the land. Acercarse à la tierra.
Neck. Brazos del cáncamo ó arbotante de
!

!

!

!

los botalones rastreros.

North north west. Nomoroeste,
North west. Noroeste,
North west by north. Noroeste cuarta
al norte.

North west by west. Noroeste cuarta

al

oeste.

Northerly. Del norte ^ hacia el norte.
Northerly (To steer). Navegar al norte
ó en alguno de sus rumbos inmediatos,
Norihern. V. Northerly.
Northing. Diferencia de latitud norte.
Northward. La pane del norte hacia el
^

Necking. Espacio que media entre

canto alto de las ventanas de la galería y
el bajo del montante.
Needle. Aguja de velas.
Needle (Incllnatory or deep). Aguja de
el

norte.
Notch or channel

Net. V. Netting.
Netting. Red,\\ Enjaretado,
Netting (Head). Red de proa,
Newell. Pieza de madera colocada verticalmente para recibir el extremo de los
galones que van desde la busardo al

:

motón.

Nothing

oflf!

No

masi

inclinación,

Nerdle ''Magnetical). Aguja magnética,
V. Compass.
Neep. V. Neap.

•

of a block. Cajera àt

NU
Nun

buoy. Boya de due} a ó barril.

Nut or nutt slings. V. Slings.
Nut square of the anchor. La parte escuadrada de la caña del ancla en el extremo por donde pasa el arganeo.
Nuts. Orejas del ancla,

•

portalón,

OA

NI
Ñip

(To). V.

Oakham

To nipper.

Nipper. Mogel,
Nipper (To) or to nip. Amogelar, Trincar.
||

Nittle. V. Knittle.

or

oakum. Estopa,

Oar. Remo.

Oar maker. Remolar (el que hace remos).
Oar (To). Remar bogar , trabajar al remo,
Oars (Double banked). Remos páreles,
Oars (Ship the)! Arma remos
Oars (Unship the)! Desarma remasi Re—
mos dentro
,

NO

!

Nock. Puño

alto de amura de las velas de
cuchillo de cuatro lados.
Nog. Cabillas con que se clavan los pies
de las escoras en el canto de la grada.

Nog

(To). Escorar 6 poner escoras,

obtuse, blunt or

Nogging. El acto y efecto de asegurar las
escoras,

OB

,

No man's

land. Tablado 6 andamio que
usan algunos buques mercantes para
colocar la madera de respeto , calabrotes &c.
No nearer! V. No near!
Norman. Barra de molinete,\\Barra de
madera que atraviesa la cabeza del timon en los navios de la India para sujetarlo cuando se desmonta.
North. Norte,
North by east. Norte cuarta al nordeste.
North by west. Norte cuarta al noroeste.
North east. Nordeste,
North east by east. Nordeste cuarta al

dull. Codillo de cualquier pieza de construcción^ cuando es
obtuso.
Observatory, Observatorio,

oc
Ocean. Oceano,
Oceanick. Perteneciente al Oceano,

OF

,

este.

North east by north. Nordeste cuarta

al

A

fuera

,

á la mar

frente , sobre.
Off and on. Bordo à la

,

A

lo

mar

,

largo

,

en-

bordo á la

tierra.

Off (To be). Estar sobre tal 6 cual parte,
puerto 6 punto de tierra.
Off (To stand). Navegar en vuelta de
fuera.

norte.

North north

Off.

east. Nornordette*

Off (To stand) and on shore. Natfegar

ORT

OFì\
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vuelta á la mar , vuelta â la tierra,
Oftici" (Allotmeot). Oficina de astgnacio~
net : una de las secciones que componen
la Junta naval.
Ofnce (Contract;. Oficina de contratas:
otr0 de las secciones que componen la
yunta naval,
Ofñce (Fee and contingencies). Oficina
de propinas y gastos imprevistos ; otra
de las secciones de la Junta naval,
OfBce for bills and accounts. Oficina de
libranzas de haberes y pagos : otra de
¡as secciones de la Junta naval.
Ofnce for forcing accounts. Oficina de
cuentas extrangeras: otra de las secciones de la Junta naval.
Oftìce for seamen's wages. Oficina de
sueldos de la gente de mar : otra de las
secciones de la Junta naval.
OfBce for store keeper's accounts. Oficina para examinar las cuentas de los
guarda-almacenes : otra de las secciones de la Junta naval.
Ofììce for the Treasurer's accounts. Oficina de revision de las cuentas del Te-

Oleron. Código marítimo de Oler on.

sorero otra de las secciones de la
ta naval.
Ofíice (Health). Junta de sanidad,

On.

:

gundo y tercero contramaestres , el segundo condestable , el cabo de guardia
de proa , el bodeguero , el patron de la
lancha , el cocinero del equipage , el
maestro de velas , el maestro de jarcia,
segundo carpintero , el calafate y el
armero segunda clase , los gavieros de
los tres palos , el guardabanderas , el
patron del primer bote , el segundo velero , el segundo calafate , el tonelero,
y los voluntarios de primera y segunda
el

;

clase.

OfBng. Fuera á la mar , fuera de sonda^
franquía , alta mar.
Offing (To keep in the). Mantenerse db
,

fuera.
Offing (To stand for the). Navegar en
vuelta de fuera,
Offward. Hacia fuera, á la mar, fuera\
à lo largo de la costa,

OL

Jun-

ON
Â,

por.

OfBce (Navy). V. Navy.
Oftìce (Slop). Oficina de vestuarios: otra
de las secciones de la Junta naval,
Ofrice (Ticket). Oficina de registro : otra
de las secciones de la Junta naval,
Ofíice (Transport). Comisión de trasportes otra de las secciones de la Junta

oo
Ooze or oozy. Cieno

Oozy ground. Fondo

Officer rsenior). Oficial

mas

Open
Open

antiguo.

Ofdcers (Commissioned). Oficiales patentados. Son de esta clase los Almirantes,
Vice-almirantes , Contra-almirantes,
Capitanes , Comandantes y Tenientes y
rut patentes tas da el jilmirantazgo ó
el Grande Almirante cuando le hay.
Officers (Field). Los Gefes de tropa de
marina.
Officers (Flag). Ics Almirantes ú oficia^
les generales de marina.
Officers (General). Oficiales generales de
tropa de marina.
Officers (Marine). Oficiales de tropa de
marina.
Officers (Navy). Oficiales de la Real Armada,
Officers of the health office. Vocales de
la Junta de Sanidad,
Officers (Petty). Oficia! es de mar. Divédense en dor clases primera los guardias marina» el master assistant , el
maestro de pilotage , el escribiente del
capitan, el maestro de armas, el patron de la falúa del Almirante , el se,

:

,

,

,

fanga.

de lama &c.

OP

:

naval.
Ofncer. Oficial.

Ofñcer (junior). Oficial mas moderno.

lama

,

faause. Cables claros.

(To). Abrir, franquear, descubrir
clara la boca de un puerto , bahía &c, :
abrir marcaciones.
Open (To have the sea gates). Estar e*
el berreadero de un puerto , abertura de
golfo &c.
Open top. Cofa de enjaretado.
Opening. Abertura, abra, canalizo,

OR
Ordinance. Artillería

,,

en su parte

mû"

terial.

Ordinance identure. Pliego de cargo del
condestable.

Ordinary. Gente que cuida de los buques
desarmados. Otro traductor lo entiende
solamente por desarmo y por el estado
del buque desarmado.
Ordinary seaman. Marinero de segunda
,

clase.

Orlop. Sollado,
Orrery. Máquina planetario,
Orthodromia. Ortodromia,

OX

imo

PAV
.\r\'^^^ r'

ou

PA

Oot (A sail). Vela larga ó mareada.
Out (AU sails). Todo aparejo largo.
Out board. Según unos fuera del buque:
,

según otros , bordada de fuera.
Out fit. Gastos de armamento. Otro traductor dice

*'

estado de armamento.''''
Out fit (To) ships, jirmar buques.
Out hauler. Según unos , andarivel del botalón del foque según otros , botalón
de amura.
Out licker. V. Bumkin.
Out of trim. Fuera de estiva^ mal estibado , mal aparejado.
Out ports. En Inglaterra.^ los puertos de
mar distantes de Londres.
Out rigger. Bordón de tumbar., puntal de
tope.\\Cuerno largo ó pescante de cru:

:

ceta.

Out

(To) a ship. Andar mas que otro

sail

buque

,

dejarlo atrás,

:

exterior del

,

ventar con vio-

lencia.

Muy

Over clouded.
rado

{el

tiempo

Over grown

sea.

nublado.,

muy cer-

el cielo 6 la atmósfera').

,

Palleting. Entarimado 6 empanado del
pañol de pólvora.
Palleting beams. Baos vacíos ó en el aire,
Palis. Lo mismo que pauls or pawls.
Palm. Rempujo de velero.
Palms. Pestañas del ancla,
Panch. Pallete grande. Otro traductor
dice * mallete.''^

bién

la parte

(To). Soplar

Paddle. Canalete,
Pnddle (To). Bogar con canalete.
Painter. Falsa amarra de embarcaciones
menores.
Painter (Shanck). Boza de uña de ancla,
generalmente de cadena,
Palendar. barco costeño.
Pallet. Caja de lastre.

:

buque.

Over blow

Packct-boat. Paquebote , buque correo.
Packet vessels. Correos , llamados impropiamente paquetes.

Panel or pannel. Entrepaño de mamparos.
Otro traductor dice *' paramento y tam-

ov
Over board. Por

\.

Marejada gruesa y

ten-

dida del Océano.

Over hanging. Lo que proyecta sobre

otra
cosa.\\Parte saliente de cualquier obra
de los buques lanzamiento , caída.
Over haul (To). Tiramollar , tesar, recorrer , registrar.
Over launch (To). Cruzar las juntas.
:

Over masted. De mucha guinda

{el

buque

de esta circunstancia).
Over rake (To). Romper la mar en -la
proa de un buque fondeado ; y también
pasar los golpes de mar por encima.
Over rigged. Aparejado con aparejos
muy gruesos.
Over set (To). Zozobrar,

ow

cuartel,''''

Pantry. Despensa , repostería.
ParaWeìSRÌVing. Navegación paralela. Asi
lo dice uno de los traductores.
Parbuckle. Tiravira.
Parcel (To). Precintar cabos.
Parcel (To) a seam. Forrar una costura
con plomo ó precinta.
Parcelling, Precinta. \\Capa, \\ Lona para
forrar.
Parliamentheel. Un traductor dice ^^ pen^'
pendoles sencillos','''' y otro define:
doles reales.''''
.\..-ü
\,
Parral or parrel. Racamento,
).
'tO
Parral or parrel (Preventer). Contraria:

i

camento.
Parsi ing. V. Parcelling.
Part (To). Un traductor dice: ^^desamarrarse ó ir al garete por la fuerza del
viento''''-, y otro define : ^^ garrar,^^\\Este
último en otra acepción dice*' separarse,
dar la vela , salir de un puerto,''''
Part (To) company. Separarse en la mar
voluntaria ó involuntariamente.
Partners. Fogonaduras y malletes.
Partnership. Compañía, sociedad de cí—

mercío.
Pass or passport. Pasavante. Otro tra-

Owner. Dueño
t.

propietario
,
naviero.

,

amo

de un

OX
Ox

eye. Ojo de buey : nubecilla que ie esrápidamente y precede á los
grandes temporales en el cabo de Buena
tiende

Esperanza,

*'
ductor dice:
pase , pasaporte,''^
Pass (To). Pasar cualquier objeto de mano en mano.
Passage. Pasage: travesía.
Passa ree. Pajaril.
Pauls or pawls. Linguetes,
Paul (To) the capstern. Pasar linguete.
Paunch. Gimelga, Otro traductor remite à
panch, donde deja definido *'maliete,^^
Pavillion. Bandera , pabellón.

PLA

PIL
Pay. Paga,

i'^::.

TT' "j'c,^

(To). PagaT,^l>esfalmw^ embrear^
ensebar^ aiquitranar,\\uírriar ^ lascar^
Pay (To) off. Arribar, Pagar de remate
à la gente y despedirla al tiempo del
desarmo desarmar.
Payer or pay master. Pagador,
Pqyiog off. jírribaáa,\(Pagamento de. desarmo.

Pay

loi

tragante 6 dragante , según los aditarmentos que lo califican.
|q
Pilot. Según unos, piloto: según otros.
práctico solamente.

\\

:

Pilot boat. Pailebot 6 pailebote.
Pilot (Coast). Piloto de costa.
Pilot (Daring). Piloto arrojado, atrevido,
temerario.
Pilot (Harbour). Piloto de puerto ó práctico.

Payment. Pagamento,

Pilot (Sea), Piloto de altura.
Pilot (To). Pilotear,
¡q
Pilotage. Pilotage,
Pin. Cabilla.\\Perno de motonería.WPernete de barra de cabrestante. Otro troductor lo entiende por perno y cabilla en
general.
Pin (Belaying). Cabilla de amarrar maniobra.
Pin (To). Asegurar con cabillas.
t
Pins and plates. Pernos y planchuelas de
los linguetes.
Pins (Bitt). Columnas de las bitas.
Pins of boats. Toletes,
j
Vinzh {lo). Puntear,
^^

PE
Peak

or peek. Pico , pena , peñol , puño
de driza de vela de estay.
or to peak up. Halar de la driza del pico hasta ponerlo
casi perpendicular , 6 en cuanto cabe en
su laboreo.
Pebble. Cascajo,
Ped'»stal rail. Pieza en que descansan los
balaustre s de la galería.
Pedrero . Peterero or Paterero. Pedrero,

Peak (To) the mizen

V. Swivel gun.
Peek. V. Peak.
Peek (A). V. Apeek.
Peg. Clavija de madera,
Peggin awl. Punzón de velero, de cuatro

Pink. Jabeque latino. Otro traductor diet%
* pingue,"
rr

Pink

stern.

Popa

alterosa 6 estrecha.

Pinnace. El primer bote de los navios,^
Pinaza*

fi 'os.

Pen. Corral ó vivero en la playa.
Peo maul. Mandarria,
Pendent or pendant. Amante, corona,
brazalete , bardágo , varón del timon,
según el aditamento que lo califica,\^

Pintles. Machos del timón.
Pintles (Dumb). Los machos altos del timon que son mas cortos.
;/
Pipe. V. Cali. Cañón de bomba.
!q

Gallardete.
Pendent (Broad). Gallardetón: insignia
de los Commodores.
Pendent (Top rope). Amante de virador.
Peninsula. Península.

escobenes.
Piracy. Piratería,
Pirate. Pirata,
Pirate (To). Piratear.
Piscation. Pesquera.
Piston. Embolo.
Pit or pitt (Cock). Entarimado del so^

II

Pipes (Hawse). Cañones de plomo de los

Pennant. V. Pendent or pendant.
Pepper sand. Arena con pintas negras.
Periagua. Piragua,
Perigee , perígeunru Perigeo.
Perish (To). Naufragar
Ptst-bouse. Lazareto.

,

liado.

Pitch. Brea.
Pilch of a cape. Corona 6 extremo de un
cabo 6 punta de tierra.
Pitch (To). Embreí.r.\^Cabecear iel buque),
\\jírbolar, colocar, situar, sentar {os
palos á un buque.
Pitching. Cabezada y arfada.\\Cabeceo,
Pivot of a capstern, V. Spindle.

perderse.

PI
Pickaroon. Buque pirata.
Piece (After) of the helm. Azafrán del

PL

timon.

Piece (Main) of the helm.

Madre

del

timon.

Plaiting or platting. Cabo trenzado como
cajeta ; y también la trenza hecha con
los cordones de un cabo descolchado.
Plan. Plano,
Plan (Body). Proyección transversal.
Plan (Floor). Proyección horizontal.
Plan (Half breadth). V. Floor plan.
Plan (Sheer). Proyección longitudinal 6

Pieces (Hawse). Piezas de escoben,
Pier or peer. Escollera , muelle.
Pigs. Lingotes de estiva.
Pike. Chuzo,
Pile. Pilote,
Pillars. Puntales torneados del eentro de
las cubiertas.

Pillow.

Almohada i mallete

y

deteanso^

I

piano de elevación.

^

POL

loa

PRA
^^^''...-

PlSiuet. Planeta.

Plank. Tablón de toda madera

,

exceptua-

do el pino.
or plain sheer. Regala. Otro
traductor la asigna precisamente á las

Plank sheer

del castillo y toldillo.
or to lay on the skin, irtfablar costados ó cubiertas.
Planking. Un traductor dice: *' entablar.
''
entaV. Skinning;" y otro define:

Plank (To)

blado ó tabloneria de un

buque.''''

Plat. Según unos, baderna: según otros,

forro de cabo de cable.

Pbte. Chapa, faja, plancha de met al.
Cadena de mesa de guarnición.
Platform. Corredera de afuste de carronada.^Falso sollado para los cables.
Platoon. Peloton ó destacamento de gente
de mar que hace ejercicio de fusil.
Platting. V. Plaiting.
Play of the helm. Juego del timon.
Ploug (To) the sea. Arar el mar : navegar mucho.
Plug. Taco de escoben.
Plug (Shot). Tapabalazo.
plomo verticalmente.
Plumb.
Plumb line. V. Line.
Plumb (To). Aplomar.\\Sondar,
Plummet. V. Lead.
Plunder. Botin, saqueo, pillage.
Plunder (To). Robar, saquear.
Plunge (To). Bucear.
Plunger. Buzo.
Plunging. La acción de bucear.
Ply (To) to windward. Barloventear,

A

,

À

Poles (Under bare).
palo seco.
Policy. Póliza , conocimiento.
Policy of insurance. Póliza de seguro»
Pomiglion. Cascabel de canon.
Pontoon. Ponton, chata.
Pool. Darsena que forman los rios ensanchándose.
Poop. Toldilla. También se llama round
house. Otro traductor dice: *^ popa y
toldillo.*^

Poop royal

or top gallant poop. Chupeta
de toldilla.
Poop (To). Empopar. \{Embe stir por la

popa.
Pooping. Choque de la mar contra la popa
cuando se corre un temporal.
Pooping sea. Mar de popa.
Poppets. Columnas de basada.
Port. Babor. Se le da este nombre como

mas corto para faciiitar el mando del
manejo del timon y de la maniobra.
Port cells. Batiportes de las portas.
Port fires. Lanzafuegos.
Port land yards. Vergas mayores arria^
das à medio po' o y amantilladas.
Port last. Regala.
Port or sea port. Puerto,
Ports. Portas.

Ports (Cinque). Llamante asi las etneo
ensenadas de Hastings, Dover, Romney , Hithe y Sandwich que hacen frente á la costa de Francia y tienen un
gobernador que ejerce en ellas las funciones de almirante.

Ports (Gun room). Portas de los guardatimones.

bolinear.

Plyer (Good). B oline ador , bolinero {el
buque de esta propiedad).
Plying. El acto y efecto de barloventear
6 bolinear,

PO
Point. Cabo 6 punta de tierra.\^Punto.
Cuarta de la aguja.^Rabo de rata.
Chicote de un eabo.^^Rizo.
Point (To). Puntear en la carta.
Point (To) a rope. Hacer rabo de rata à

un cabo.
Point (To) a

sail. Forrar olíaos de una
vela , ponerle los rizos.
Pointers or braces. Busardas diagonales
que suelen colocarse en la bodega.
Pointing. Rabo de rata.\[El acto y efecto
de puntear en la carta.
Poker. Simbarra.
Polacre. Palacra,
Polar. Polar : lo perteneciente al polo.

Pole. Polo.

Pole axe. Hachuela de abordar,
Pole head. Galope. V. Head.
Pole mast. Pafo macho 6 tipi*.
Poles in a harbour. Estacas en un puerto para amarrar embarcacionet.

Ports (HalO- Arandelas,
Ports (Raft). Portas de recibo,
Portoise (To ride a) or a port last. J?xtar fondeado con masteleros calado* f

vergas arriadas.
Post. CoduJ/^. II V. Rates,
Post captain. Denominación de las dos
clases de capitanes áe navio que hay en
la

marina inglesa.

Post (False). Codaste 6 contr acodaste ex»
terior.

Post (Inner). Codaste 6 contracodaste interior. El mismo traductor que le llama
codaste, lo define en Inner />or albltaníí del

codaste.

Post of a harbour. V. Poles io a harbour.
Pound'^r. Ca'ibre , peso en libra. Sirve
también como de nombre genèrico de lot
cañones: v. g. a thirty six pounder canon ii« ¿ treinta y seis.

PR
Practic, pratic or pratique. PrAetìe» I
p'âtica por Sanidad.
Practic (To get). Admitir à plática , dar
entrada por Sanidad^

QUA

PUN
or prame. Em^arcaci^ chata para
establecer en ella una batería.

Pram

Premium (Bottomry). Premio por el

ries-

go de mar.
Premium of insurance. Premio de seguro.
Press. Leva ce gente.
Prfss of sails. Toda fuerza de vela.
Presi (To) men. Hacer levas de gente.
Press (To) sail or to carry a press (rf sails
or of canvas. Hacer toda fuerza de vela.
Preventer. Cabo que se da en ayuda de
otro. También se dice de algunas otras
cosas aplicadas con igual objeto como
preventer bolts pernos bajos de los estribos de las cadenas de las mesas de
guarnición &c. Hablando de cabos , regularmente se dice contra v. g. preventer brace contra-braza.
Preventer shrouds. Quinales,
Prick (To) the chart. Echar el punto en
la carta cartear , compasar.
Prick (To) the sails. Recoser las velas.
Pricker. Punzón de velero.
:

:

,

:

Primage. Capa gratificación sobre
te á un Capitan,
Prise. V. Pr'ze.
,

el fle-

:

vantar.'*'*

de ios indios del

mar

Proog. Bao compuesto

:

embarcación

del Sur.
6 de piezas

molinetes , husillos , gatos^
espeques , tortores ^c.
Purchase (To). Actuar cualquier agente
mecánico en la forma análoga á su naturaleza ó mecanismo.
Purchasing hand spikes of the windlass.
V. Spike.
Purser. Contador.
Push off! Larga Orden que da el patron
al proel de un bote para desatracarse
al partir de donde se hallaba atracado.
Put (To) about or to put a ship in stay.
Virar por avante.
Put (To) a ship in commission. Armar
un buque.
Put (To) into port. Arribar á puerto.
Put (To) off. Salir á la mar.\\Botar fuera,
desatracar , largarse , hablando de botes.
Put (To) over. Atravesar, navegar por
travesía.
Put (To) to sea. Hacerse á la vela,
,

aparejos

,

!

,

QU
Quadrant. Nombre genérico de los instrumentos de reflexion , aunque algunas veces suelen llamar sextants á los sextantes.

Otro

traductor

dice

:

^^cua-

drante,'*'
,

ó bao

en el aire.

Prop. Puntal , escora.
Prop (To). Apuntalar con escoras.
Prore. V. Prow.

Quarantine. Cuarentena.
Quarantine (To perform). Hacer cuarentena.

Protest. Protesta.
Prow. Proa de jabeques^ palacras &c.
Otro traductor dice solamente ó en general : *' la proa 6 parte delantera de la

PU
Puddening. Guirnalda^ anetadura: y otro
traductor añade roñada y forro de un
cabo.

Puddings for masts. Guirnaldas de los
palos usadas antiguamente.
Pull away or ahead! Boga avante]
Pull (To). Bogar » halar por los remos.
Pulley. Motón ^ garrucha , polea.
Pump. Bomba,
Pump (To). Pompar^ dar à la bomba.

Punch. Punzón de velero.
PuDcheoD. Piexa de pipería

, la cuarta en
orden à su tamaño. Otro traductor define: ^medida de líquidos que contiene
veinte arrobas.^'* Pie derecho
poste
grueso de madera.
||

tantes

Puttock. V. Futtock.

Privateer. Corsario.
Privateer (To). Armar en corso.
Privateering (To go). Andar al corso,
Vr'it. Presa.
Prize (To), Embarrar con los espeques.
Otro traductor dice *' alzaprimar , le-

Proa flying. Proa volante

io3

Punt. Plancha de agua.
Puppets. V. Poppets.
Purchase. Nombre genérico de toda especie de agentes mecánicos \ como cabres^

:

Quarter, Cuarta de viento. Sin embargo,
otro traductor contrayendo la voz á
quarter of a point, dice, cuarta parte
de una cuarta de viento 6 de la aguja,
que próximamente equivale à un ángulo
de tres grados.
Quarter badge. Jardin figurado.
Quarter bill. Plan de combate.
Quarter boats. Los botes que se cuelgan
en los pescantes de las mesas de guarnición.

Quarter (Broad). Popa ancha.
Quarter cloths. Empavesadas del alcazar.
Quarter deck. Alcazar.
Quarter (Fat). Popa redonda y llena. Otro
traductor dice '' buque de anca 6 cua—
:

dra

llena.'"

(Flat). Popa llana. Otro traductor dice : '* buque de aleta ó anca llana.'*

Quarter

Quarter gallery. Jardin,
Quarter gunner. Artillero de brigadas.
Quarter ladder. Escala lateral de la tol'^
dilla.

Quarter
vento.

lee.

Costado 6 banda de sota»

tor dice

RAV

RAG

io4

Quarter man. Guardian , cabo de guardia.
Quarter master. Guardian. Otro traduc^
:

^^

cabo de

brigadas.''"'

Quarter netting. Parapetos del alcazar.
Otro traductor dice
"red de combate
:

del alcazar.''*

Quarter of a ship. Aleta , cuadra de
popa.
Quarter pieces. Montantes de popa.
Quarter point. Cuarta de la aguja.
Quarter rail. Batayola del alcazar. Otro
traductor dice simplemente: *' batayola."
tackle. Aparejo de peñol.
watch. Guardia de mar.

Quarter
Quarter
Quarter
Quarter

wind. V. Quartering.
(To play on the) of a ship. Cañonear á un buque por la aleta.
Quarters. Lugar ó puestç, de cada uno en
el plan de combate.
Quarters (To beat to). Tocar la generala.

Quartering.

Piezas de menos de cinco

pulgadas inglesas en cuadro.
Quartering- a ship's company. El hecho
de formar el plan de combate.
QndLTitñQg-wivíá.U n traductor dice:*^ viento en doce cuartas ; " y otro dejinex
*^ viento á la cuadra,"**
Quay. V. Key.

Quick match. Mecha.
Quick sand. Arena movediza.
Quick saver. Especie de aspa que

se pone
por la cara de proa de las velas mayores para impedir que se vayan sobre el
respectivo estay al tiempo de virar por

redondo con viento fresco.

Quick works. Fondos ú obra viva.^Tablones de las chazas 6 entrechazas.
Quicken (To). Acortar el radio de una

curva.
Quilt (To). Colchar cabos.
Quilting. Forro de cabo que se pone á las
tinajas , botellas &c. La acción de poner dicho forro.\^Otro traductor dice',
||

for

hammock.

coil.

Quoiling. V. Coiling.
Quoins. Cuñas. Otro traductor especifica:

Barrote para colgar

cois.

Rack (To)

a tackle or a fall. Abarbetar
dos cabot
,
uno con otro &c. Otro traductor dice:
*'
coser un aparejo,**
Raft. Jangada ó balsa de madera de eons'
tracción 6 de arboladura. Otro traductor dice iimplemente: ^' balsa
jan'
gada.**
^"'•1
Rag bolt. Perno arponado.
Rail. Galon, cintilla, cairel, bafayóla,

guarnes de un aparejo

los

:

moldura, percha ó brazal de proa , solera de la galería tíc, según el adita-

mento que lo califica.
Rail (Top). Batayola de cofa.

Rain bow. Arco

iris.

Raise

(To). Elevarse gradualmente un
objeto avistado en el horizonte , á medida que se va disminuyendo la distan-

cia que lo separa del observador.
Raise (To) a purchase. Preparar una
maniobra de fuerza con aparejos, cabrestantes &c.
Raise (To) the stern post. Arbolar el codaste y peto.

Rake. Lanzamìento,\^Inclinacion 6 caída
de palos. \\Buq7íe desarbolado.
proa,
á un buque
enemigo, teniéndolo enfilado de popa à
proa,
Ramhead. Cuadernal de paloma.
Ram line. Cordel 6 lienza.
Rammer (Rope). Atacador de cabo.
Random shot. Un traductor dice :*^ tiro

Rake (Fore). Lanzamiento de
Rake (To) a ship. Cañonear

por depresión-^** y otro define', ^tir»
perdido 6 por elevaciou.**
Range. Hilada de tablones.\\Alcanee de
un cañón.

Range cleats. Escoteras, maniguetas.
Range of cab'e. Bitadura, V. Scope.
Range (To) along the coast. Navegar à
longo de costa

;

rascar la costa.

Rangers or ranges.

^'colche.""

Quoil (To). V. To

Rack

Cabilleros.

Rank and command. V. Command.
Rank and ratings. Reglamento de dotación

tripulación y guarnición de todos
asi como de los goces ríx—
,
pectivos.
Rasing. El hecho de señalar las plantillas en las piezas que han de labrarse.
Rate. Clase 6 porte de buque»
Rated captains. Capitanes de navio que
como no ascienden à Contra-Almirantes
sino por rigorosa antigüedad, tienen
lugar fijo é 'invariable en la lista.
Ratlines or ratlings. Flechastes,\Ref
,

los buques

^'de puntería.**

Quoins (Stowing). Cuñas de abarrotar,

RA
Rabbet. V. Rabbit.
Rabbeting. Empalme,
Rabbit, rabbet or rebate. Alefris,
Rabbit (To). Hacer 6 labrar el aleftis.
Race. Corriente de marea.
Race ^To). Esgarabotear,
Racing knife. Riscador instrumento que
sirve para esgarabotear.
Rack. Telera , liebre , cabillero.
:

benques.
Rattle (To)

down the shrouds. Poner lot
fiechastes 6 hacer la flechadura.
6 magujo.

Rave hook. Mabujo

REL

RID

io5

Rendering. Franco , claro , corriente ,
t ondose

RE
Reach. La extension ó largo de los
de torno à tomo. Otro traductor

riot
dice:

^alcance,''

Ready about Apareja á virar por avante
!

!

JLa acción de alegrar una groe—
ra , un barreno &c.
Rear. Retaguardia. \\El navio cola de línea ó columna.
Rear Admiral. Contra-Almirante^
Rear Admiral of Great Britain. ContraAlmirante de la Gran Bretaña, Título
y empleo honorífico que se confiere á
uno de los almirantes de mas distinguidos servicios con el sobresueldo anual
de 343780 reales vellón.
Rechange. Repuesto ó respete,
Reckonning. Estima.
Reckonning (Dead). Derrota de estima.
Reconcile (To). Labrar una pieza exactamente igual á su plantilla.
Reconciler or reconciling sweep. Lo mismo que top timber hollow.
Reef. Faja de rizos. Otro traductor dice
solamente : *" rizo." Véase lo observado
en reef \iZVíidJ^Arrecife.
Reef (Bag). Cuarta faja de rizos.
Reef (Balance). Antagalla diagonal.
Reef band. Faja donde están abiertos los

Reaming.

aliados de los rizos. Otro traductor dice
solamente : ^faja de rizos," T en efecto^ si el primero entiende esta expresión por la faja , la anterior parece que
mas bien será la andana de rizos ^ ya
que no sea precisamente el rizo mismo.
Reef banks. Rizos de dos pernadas.
Reef tackle. Palanquín de rizos.
Reef tackle pendent. Amante de rizos.
Reef (To) or to reef in. Tomar rizos.
Reefs (To let the) out. Largar los rizos,
Reefî (To let the) out whithout striking the yards. Largar los rizos por alto.
Reefed (To be close). Estar con , 6 tener
6 llevar todos los rizos tomados.
Reel, Carretel.
Reem (To). V, To caulk. Sin embargo ^otro
traductor usando solo el gerundio reeming, dice: *" alegrar las costuras V
Reeve (To). Pasar maniobra. Otro traductor dice: *' guarnir 6 pasar un cabo
por un moton,^*
Refit (To), decorrer el casco , aparejo^
velamen i^c. Otro traductor dice *' carenar , recorrer^ reparar un buque,'**
Refuse. De desecho , d^ exclusion.
ReHe^'e (To). Colocar las hiladas del for:

ro sirrétricjmente en ambos costados.
Relieving tackles. Palanquines de refenida.^P.wras de la chata de carena,^
Aparejo* ie la caña del timón.

/rtf-

de cabullería ó maniobra.

Rendez-vous, Punto de reunion.
Rends, Astillazos que se hacen ó levantan en ¡a madera expuesta á la intemperie.

Repair, Carena.
Repair (To). Carenar,
Reprize. Represa,

Revenue vessels. Buques guardacostas»
Rhodings of the pumps. Dados de hierro en que giran los ejes del mismo metal de las linternas de las bombas.
lines. Arrumbamientos ó líneas

Rhomb

de rumbos en las cartas rumbeadas,

m
, cuaderna , ligazón , miembro del casco del buque,
Rlb of a parral or parrel. Liebre de racamento.
Rib saw. Sierra de motonero. Otro traductor dice: ^'serrucho de punta.''''
Ribbands. Vagaras 6 maestras de pino.
Ribbands (Breadth). Vagaras de la manga.
Ribbands (Floor). Vagaras del fondo.
Ride (To). Surgir^ estar fondeado. Otro
*' estar
traductor dice
amarrado á la

Rib. Costilla

:

aira,''

Ride (To) a-cross. Estar atravesado.
Ride (To) apeek. Estar fondeado ^ com
las vergas embicadas.
Ride (To) a portoise or a port last. Estar fondeado , con los masteleros calados y las vergas arriadas.
Ride (To) a-shot. Tener dos largos de
cable fuera.
Ride (To) athwart. Un traductor dice:
*• estar
al través de la corriente'''' \ y
otro define *' estar aproado al viento^
trabajando por los dos cables,'*
Ride (To) easy. Mantenerse bien al ancla.
Ride (To) hard. Mantenerse mal ó trabajar mucho el buque al ancla.
Ride (To) hawse full. Estar fondeado com
mar gruesa.
Ride (To) leeward tide. Estar fondeado
aproando á viento y marea.
Ride (To) out a storm. Aguantar un temporal al anda 6 fondeado.
Ride (To) wind road. Estar amarrado à
la gira aproando al viento.
:

Ride (To) windward tide. Estar fondeado aproando à la marea contraria al
viento.

Riders. Sobreplanet: ligazones de sobre^
plan de que están formadas tas bular-»

camas.
Riders (Breadth). Ligazones de las buItireamas correspofditntes à la mayor
anchura del buque,

í4

^

HOP
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Riders (Floor), Varengas lianas de so^
breplan.

Riders (Lower or

first

RO

futtock). Genolei

de sobreplan.

Riders (Second futtock). Genoles segundos de sobreplan.
Riders (Top). Reveses de las bularcamos.
Ridge. Restinga.

Ridge tackle. Perigallo de toldo.
Riding bitts. Bitas,
Rig (To). Aparejar armar vestir , guar,

,

según de lo que se trate 6 el aditamento que lo califique.
Rig out (To). Zallar botar fuera.
Rigged (Over). Aparejado toscamente (el
buque asi dispuesto).
Rigger. El que apareja un buque.
Rigging. Aparejo: el conjunto de jarcias motonería y velamen de un buque.
Otro traductor lo contrae precisamente
nir

,

,

,

Rigging (Running). Cabullería de labor.
Rigging (Standing). Aparejo de firme
jarcias muertas.
Right (To). Adrizar. \(Al zar

^

levantar^

hablando del timón.
gallery).

Arco

del

primer

cuerpo de la popa.

Rim (Upper

leech. Alunamiento de la caida de
proa de algunas velas de cuchillo.
Road. Rada. Otro traductor agrega bahía,
ensenada.
Roader. Buque fondeado.
Roar (To). Bramar hablando del mar,
Robands or robbins. V. Rope bands.
,

Rock. Peña

,

laja

^

vigía.

Rock (Sunken). Piedra ahogada 6 anegada.
Rocks (Dangerous). Escollos,
Rocket. Cohete.
Rockets (Sky). Cohetes voladores para
señales de noche.

Rocky bottom. Fondo de piedra.
Rod (Angling or fishing). Caña de pescar.
Rod (Gauge) of a pump. Sondaleza de
bomba.

al aparejo pendiente,

Rim (Lower

Roach

gallery). Arco del segundo

cuerpo de la popa.

Rims. f^iquitürtes,\\Ruedas de hierro en
que afirman los linguetes de algunos
cabre stantes.\\Soler as de cofa que también llaman brims y se hacen de tabla
de roble.
Ring. Anillo^ argolla^ arganeo ^ segun
los casos.

Ring-tail-boom. Botalón de ala de cangreja.
R'ng-tail-sail. V. Sali.
Rip (To) or to rip up. Desguazar. Otro
traductor dice *' descoser,'''* y en to rip
off expresa ^'descoser un tablón.^''
Ripping. La acción de desguazar.
Rippling. Escarceo.\[Contraste ^ embate.
Rise (To) the tacks. Largar las amuras.
Rising. Astilla muerta de cuaderna^ 6 ra~
sel en general.
Rising floors. Varengas levantadas 6 piques.
Rising half breadth or narrowing of the
floor sweep. La curva que representa
ia línea de ráseles en la proyección
transversal.
Rising of boats. Durmiente de botes.
Rising square. Instrumento de madera
usado cuando se construye al gálibo
para marcar en él la altura de la línea
de ráseles sobre el canto alto de la quilla.
Rising straigth. Línea que pasa por la
parte recta de todas las cuadernas en
la construcción al gálibo.
:

Rising wood. Dormido, V. Dead wood.

Rogue's yarn. V. Yarn.
Roll. Rol lista.
Roll (To). Balancear ^ agitarse
Roller. Molinete , rollete.
,

,

rodar.

Rollers (Patent). Cilindros 6 molinetes de
bronce que se colocan dentro de los ca-~
jeras de la motonería en lugar de los
dados de las roldanas y por cuyo mecanismo se disminuye considerablemente el
roce ó fricción en el giro de dichas rol-

danas sobre

el eje.

Rolling. Balance.
Rolling hitch. V. Hitch.
Rolling tackle. Aparejo de roli 6 rolin,
Romage. Registro,
Room. Cámara , camarote y pañol.
Room and space. Hueco entre cuadernas.
Room (Filling)^ Sitio destinado para encartuchar.
Room rGun). Santa Bárbara,
Room (Light). Pañol del farol.
Room (Marine clothing). Pañol del vestuario de la tropa.
Room (Slop). Pañol del vestuario de la
marinería.
Room (State). Cámara del medio de los
navios de tres puentes.
Room (Steward's). Despensa,
Room ("Ward). Cámara baja.
Roomer. Espacioso^ desahogado (el buque de esta circunstancia'),
Roost (Hen). Gallinero,
Rope. Cabo, cuerda, jarcia.
Rope band. Envergue,

Rope (Bell). Rabiza de campana.
Rope (Bolt). Relinga.
Rope (Breast). Andarivel de sondar.
Rope (Buoy). Orinque,
Rope (Cable laid). Guindaleza acalabrotada de tres cordones.

Rope

(Davit). Rabiza del pescador.\\Boza
de gaviete.

ROU
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(Drag). Rastra.
(Entering). Guardamaneeho de es-

Rope
Rope

Rope (Foot), Relinga del pujamen.
Rope (Foot) or horse of the yard. Guardamancebo de verga.
Rope (Four stranded). Cabo de cuatro
cordones.
(Guest). Guia de embarcaciones meñores.
Rope (Hawser laid). Beta.
Rope (Head). Relinga de gratil de las
velas redondas.
Rope (Heel), andarivel del botalón de las
balandras. Otro traductor dice *' driza
del botalón de bauprés en balandras.'^''
Rope (Jack). Nervio para envergar ve—
las redondas.
Rope (Lead). Relinga de los plomos de
una red de pesca.
Rope (Leech) Relinga de caída.
Rope (Limber). Un traductor dice : *' cabo
imbornalero de las varengas " y otro
define: *'gaza de las tablas del canal

Rope

:

-^

pasos de las escalas de viento por el
centro^ esto es, que va pasando de uno
á otro dada una vuelta en cada uno ^ y
otros le llaman guia de escala.
,

(Parral). Bastardo,

(Passing). Nervio de batayola y
empavesada.
Rope (Ring), Boza de argolla ó de cubierta

,

ó boza de rabiza.

Rope (Shroud laid). Guindaleza,
Rope (Slip). Amante para suspender

el

cable al tiempo de quitar vuelta.\\Cabo
dado al cable para caer claro.
Rope (Tiller). Guardin del ttmon.
Rope (Top), Amante de virador.
Rope (Waist). Cargadera de ala.
Rope (Wheel). V. Tiller rope.
Rope yarn, Filástica,
Ropes leading aft. Cabas pasados al de-

recho 6 de proa á popa.
Ropes leading forward. Cabas pasados al
revés 6 de popa à proa.
Ropes oí a ship. Cabullería de un buque.

Rother. V. Rudder.

Rough sea. Mar alborotada.
Rough timber. AU adera sin labrar.
Rough tree. Percha,
Rough tree rail. Vn traductor dice:

Rough
Round
Round
Round

^'ba-

" y otro define *' pos averga,''''
wind. Viento borrascoso.
aft. Vuelta horizontal de yugos é'c ,
af> (To). Ha!ar para pepa.
in (To). Halar por cabos que es-

tayola

,

;

:

tan en aireccìon horizontal 6 casi horizontal ^ coma brazas í^c,\\Bracear,\\
Forrar cables con cabos viejos.

Montar
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punta &c.
up. Vuelta vertical de

un
t

yugos,

baos &c.

Round up

(To). Halar por cabos que estan en sentido vertical.
a tackle, Cerrar ufi çipO"
rejo á besar.
Rounding. Un traductor dice: ^'redondear
piezas de arboladura después de tableadas en diez y seis lados ó caras^''^ y otro
define ó da las acepciones siguientes:
''forro para c able. Arrufo , vuelta,
curvatura , y los demás significados que
quedan asignados à round aft , round
in y round up."
Rounding of the side. V. Tumbling home.
Roundsided ship. Buque de costado^ Henos ó redondos.

Round up (To)

\(

Roundsterned ship. Buque de fopa redonda.

Rouse (To). V. To rowse.
Rove. Zapatilla de cuero.
Rover. Pirata.

Row

agua.''"'

Rope (Man). Guardamancebo del bauprés.
Rope (Middle). Cabo delgado que une los

Rope
Rope

cabo

(To) a cape.

Round

cala.

del

Round

galley. Galera.

Rowlocks. Chumaceras,

Row
Row

ports. Portas de los remos.
(To). Bogar , remar.

Rowers. Bogadores

,

remeros.

Rowing guard. V. Guard boaí.
Rowse (To). Halar à mano calabrçtes^
espías &c.
(To) in. Cobrar el seno de un cfible.
Royal. Rea¡.\\Sobrejuanete.
Royal naval asylum. Asi/o ó casa de refugio para los huérfanos de ambos sexos de soldados y marineros muertos ó
ahogados en el servicio.

Rowse

Royal naval college. Colegio

natífil ¿uara

guardias marinas, establecido en
señal de Portsmouth,

el fUfr
'y

RÜ
Rub

(To). Rascar, rozar.
Rubber. Mordaza de velero.

Rudder

or rother. Timon. V. Helm.
Rullocks. V. Rowlocks.
Rummage (To) the hold. Desarrumar,
registrar, revolver la estiva. Otro iraductor dice: *' cambiar la estiva.^*
Run. Delgados: ráseles de popa y proa.
Otro traductor dice: *' pañol de los del-"
gados ó ráseles de popa.^'*
Run, insaiiing. J/n^/fld«r<í.V. Day's ruit^
Run men. Desertores,

Run
Run
Run

(To). Correr,
(To) ashore. Varar,

(To

foul

of another ship. Abordar^

caer sobre otro buque.

Run

(To) in for the iamU Correr con la
proa para tierra*

SAL
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io8
Run

(To) out a warp, Dar una efiacha^
cabo &c. Otro traductor dice: *^ tender

Sail (Square) or cross jack.

una

Sail (Stay).

Run

espía,'''*

(To) over the seams. Recorrer las

costuras,

Rungheads

or floorheads. Cabeza de pla^
escoras 6 puntos de escora.
Rungs. Varengas ^ flanes»
ties

:

Runner. Amante.

Running

close hauled. Correr à bolina

halada.

Running down

latitude. Disminuir en lanavegar hacia lu equinoccial.
Running down longitude. Disminuir en
titud ó

longitud.

Running foul of the anchor. Correr

(jr)

sobre el ancla.
Running in for the land. Correr hacia la
tierra 6 de la vuelta de tierra.
Rustle (To), Crugir, rechinar.
Rut of the sea. Golpe de mar,

SA

Redonda de

goletas y balandras.

Vela de estay en general^
distinguiéndose cada una según el aditamento que la califica^ en cuyo modo
de denominar entran hasta los foques.
Sail (Studding). Rastrera y ala ^ según
el aditamento que la califica.
Sail (To). Navegar,
Sail (Top). Gavia en general. Sì le antecede el main , es la gavia por excelencia ; si el fore , el velacho \ y si mizen,
la sobremesana.
Sail (Top gallant), juanete en general^
con las mismas observaciones del artículo anterior.
Sail (Try) or storm

main

sail.

Mayor

de

capa de buques de uno y de dos palos.
Sail (Under).
la vela.
Sail (Water). Arrastraculo.

J

Sail

(Wind). Manguera de

ventilación,

V. Ventilator.
Sail (W^ing) for ketches. Cangreja mayor
de queches.

Sack. Saco , seno.
Saddle. Descanso 6 carlinga de la coz del
botalón del foque y de los de ala. Otro
traductor dice " tojino semicircular del
fenol de las vergas para el paso de los
respectivos botalones de ala y rastrera.'*'' ^Tablón semicircular
con algunas
groeras clavado en el bauprés para
guiar la maniobra. Otro traductor dice:
^^ cacholas ú orejas del bauprés,''''
Safe. Limpio
limpia ( la costa , puerto^
fondo &c).)\Franco ^ zafo.
Sag (To) to leeward. Irse à la ronza-^
caer à sotavento.
Sagging. Arrufo,

Sails (After). Velas de popa.
Sails (Bermudoes). V. Boom sails.
Sails (BoUsprit). Nombre genérico de los

Saie. Saetía,
Sail. Vela.\^Buque,
Sail (Cross jack). V. Square sail.
Sail (Driver boom). Cangreja,
Sail (Flying stay). Periquito de estay

Sails

:

,

,

mayor.
Sail (Fore). Trinquete,
Sail (Fore top mast stay). Contrafoque,

T

aun hay muchos que le denominan
Fore top mast middle stay sail, que son
seis voces para decir contrafoque.
Sail (Fore stay). Trinquetilla,
Sail (GafF top). Escandalosa,
Sail (Main). La mayor 6 la vela mayor,\\
Mayor cangreja de buques menores.
Sail (Middle stay), r^ela de estay volante , 6 simplemente , el volante.
Sail (Port). Vela de lastre 6 de lastrar.
Sail (Ring-tail-). Ala de cangreja.
Sail (Save all top). Boneta de las gavias
de balandras y velachos de goletas^

cuando tienen mucho alunamiento.
Sail (Sprit). Cebadera.
Sail (Sprit sail top). Sobrecebadera,

foques.
Sails

(Boom). Velas de cangreja con bo-

tavara.
Sails
Sails
Sails
Sails
Sails
Sails
Sails
Sails

(Flying). Velas altas.

(Fore and aft). Velas de cuchillo.
(GafF). Velas de cangreja.
(Head). Velas de proa.
(Lower). Velas bajas ó principales.
(Lug). Velas de lugre ó al tercio.
(Setee). Velas místicas.
(Short). Las tres velas corta* de

repuesto para combate.
(Shoulder of mutton). Velas de
guairo sin mastelero. Otro traductor
dice : " velas de cangreja con botavara,*^
Sails (Sliding gunter). Velas de guairo
con mastelero.
Sails (Sprit). Velas tar quinas y de abanico.
Sails (Square). Velas redondas.
Sails (Storm stay). Velas de estay bajas
6 inferiores.
Sailing. El acto de navegar^ estar á la
vela ó hacer derrota,\\Navegacion : pilotage.
Sailor. Marinero: hombre de mar,\lSuque

andador^ velero y de buenas frofie—
dades,
Sally port. Porta de salida de brulote.
Salute. Saludo,
Salute (To). Saludar,
Salvage. Salvamento,
Salvage money. Derecho ó fremto de saí^
vamento,
Salvagee. Estrovo de trinela para tesar
los obenques.

scu
SamsoD

or

SEA

;,^,.,,,.

sampson post. Pie de carnero,

Sard, Arena.
Sanded. Cubierto de arena,
Sandy. Arenoso,
Sash. Vidriera corrediza.
Sash frame. Cerco de ventana de vidriera
corrediza.

carga,

SE

Sash line. Cordel de ventana de vidriera
corrediza.

Sash pulley. Roldanilla de ventana de vidriera corrediza.

Sash weight. Peso 6 plomada de ventana
de vidriera corrediza.

Sash window. Ventana de vidriera corrediza.

Saucer. Tajuelo
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Scuttle. Escotillon.\^Portita 6 portañola
de luz.\^Fogon adura de palos.
Scuttle (Cap). Escotillon de un solo
cuartel.
Scuttle (To), Abrir escotillones en el fondo de un buque perdido ^ para sacar la

,

tejo de cabrestante,

se

Mar

;

todas sus calificaciones^
según el aditamento que las distingue.
Sea (A). Un golpe de mar.

Sea.

^

con

Sea- beach. Orilla., playa del mar.
Sea-boat (A good). Barco marinero , fino^
valiente., de aguante &c.
Sea-born. Fluctigena.
Sea-built. Construido marineramente , á
la marinera.
Sea-card or sea-map. Carta marina. Uno
con respecto á la
de los traductores
primera denominación sea-card , dice:
,

Scaffold.

Andamio,

Scale (Gunter^s). Escala de Gunter,
Scale (To) the guns. Foguear 6 limpiar
los cañones.
Scant. Escaso (hablando del viento").
Scant (To). Escasearse el viento.
Scantling. Libreta.\^Toda pieza de madera
de cinco pulgadas inglesas en cuadro.
Otro traductor dice : " escantillón : el
ancho , grueso y largo de cualquiera
pieza de madera.^^\\Muestra pequeña de
cualquier cosa : modelo, \\En plural , cal"
zos de la lancha.
Scanty. Pieza de madera falta,
Scarft Escarpe, Otro traductor agrega:
' ayuste , empalme junta,"
,
Scarf (To) or scarphing. Labrar escarpes.
Otro traductor dice *' empalmar , en:

dentar,**

Schooner. Goleta,
Scoop. Achicador , vertedor.

Muesca ^ mortaja. Otro

Score.
dice:

traductor

^ alefris,"

Scraper. Rasqueta,
Scraper CSky). Monterìlla.
Screen bulk head. Mamparo que divide
del alcazar la cámara alta , corrido de
babor á estribor y generalmente de cris^
tales.

Scroll. Voluta,
Scroll head. Proa de violin.

Scud. Celage,
dice

Sea (Chopping). Mar picada,
Sea-clothes. V. Slop clothes.
Sea-coast. Costa simplemente 6 costa marítima.

Sea-compass. V. Compass.
Sea (Counter). Mar encontrada.
Sea-faring. Faena marinera. Otro traductor y otro texto antiguo dicen : " el que
navega navegante , mareante,**
:

Sea-faring-man. Hombre de mar inteligente. Otro texto antiguo , empleando el
plural de man y haciendo equivalente
toda la expresión à la de sea-farers,
dice : ^'gentes que viajan por mar,**
Sea-fight. Combate naval.
Sea- gates. V. Gate.
Sea-gist or girt. Rodeado del mar.
Sea (Great) or stormy weather. Tempestad , temporal , borrasca.
Sea (Heaving , broken or swelling). Mar
de leva.
Sea (Heavy). Cáncamo de mar ^ golpe fuerte de mar.
Sea (High running or hollow). Mar
gruesa.
Sea-longs. La espuma del mar.
Sea- man. Marinero: el que ejerce este
oficio.

Sea- man ship. Arte marinera
miento marinero

Scud (To). Correr en popa* Otro traductor
''correr con viento fresco.**

|

v_

*'rosa náutica,**

Sea-mark.

V alisa

,

,

,

conoci-

maniobra.
marca.

Scudding. El acto de correr un temporal,
Seuil. Espadilla de bote.\\Hemo de buques
menores ^ como goletas balandras^ tanehones &c.
Sculler. Bote de un solo remero , 6 que se
maneja con solo un hombre.

Sea-pool. Marisma,
Sea-port or sea-port-town or sea-towo.
Puerto de mar. Otro traductor distingue
entre la primera y la segunda de estas
denominaciones , asignando á la primera la indicada significación y definiendo
la segunda por ciudad marítima.

Scupper nail. Estoperol.
Scuppers or scupper holes. Imbornales,

Sea-room.

:

^

Scurvy. Escorbuto.

.,

Resguardo

:

espacio de

mar

franco y suficiente para maniobrar^
correr &c. Otro texto mas antiguo dice:

Ilo
*'

SEI

SHA

esto es, la distancia á lo lela alta mar : y otro traductor defi^

largo''':

jos ,
ne : ^' mar ancha , espaciosa,''^
Sea-rover. Pirata.
Sea-shore. Costa , playa ó ribera del mar,
Sea-sick. El que está mareado ó sufre el
mareo.
Sea-sickness. Mareo.
Sea-side. La orilla del mar , la ribera.

Sea-ward. En alta mar.

||

Hacia la mar,

de la parte del mar.
Sea- weed or sea- ware. Sargazo. Otro
texto antigvo dice *" alga"":, y otro traductor agrega: 'y yerbas marinas.''''
:

Sea- worthy. Marinero experimentado.
Seam. Costura de costados, cubiertas y

,

de fraile,
ó sencilla.
or square seams. Cos-

Settee. Saetía.
Setting or sett»ng-to. Atracar los tablones á las cuadernas para clavarlos.
Giro traductor, usando solo del setting
si» ¿a equivalencia de setting-to, dice:

principal.^''

Secure (To). Afirmar asegurar trincar.
\\Coger agarrar el puerto (refiriéndose
,

,

,

a ello).
Seel (To). 'Balancear con violencia. Otro
traduUor dice : ^'iumbar sobre una
banda.'"
Seeliog. Balance , bandazo.
Seesaw (To). Guiñar , dar guiñadas á una
y otra banda.
Seize (To). Abarbetar , ligar. Otro traductor dice: * amarrar, dar un boto»,
una ligadura^ trincar.'"\\Apresar.

Seizing. El acto de afresur,\\Amarra,
botón, cruz, ligadura^ trinca.
Seizing (End). Botón de chicote de obenque.
Seizing (Eye). Ligadura de gaza de *ncapilladura.
Seizing (Hand). Bo^on de obenque.
Seizing (Middle). Rotan del vieáio de chi-

eme de obenque.
Seizing of a shroud or stay close to its
d<»ad eye. Ligadura para ^nvigotar un
estay ú obenque.
SeiílDg (Snaked). Ligadura de cult bra.
Seizing (Throat). Cruz. Otro traductor
of a
lo hace equivalente à seizing
'^'

«íhroud &c.
Seizure. ApTesam\ento,\Emhargo,

ques.^^

Selvagee. Salvachía.
Send (To). Zambullir la proa , cabecean-^
do violentamente.
Sending. Cabezada.
Sennit or sennat. Cajeta.
Septentrion. Septemtrion,
Septentrional. Septemtrional,
Serve (To). Forrar cabos.
Service. Forro de cable y cabos.
Serving (Board). Tabla que hace el oficia
de maceta de aforrar en fabos de poca

velas. \\Tesar la jarcia.\\Dar la vela.\]
Correr la marea à tal rumbo.\\Aludar ó
relevar la guardia. Tiene todas estas
acepciones en sus casos ó según los aditamentos que lo califican.

turas de tablón al revés.
Seat. Asiento de empalmes.
Seat transom. Tugo de ventanas. Otro
traductor, usando de la voz seating en
lugar del seat: dice: ^' yugo de popa ó
Seats of ease. Beques,
Seats of rowers. V. Thwarts.
Seating. Parte plana de los dientes de los
escarpes y empalmes. Otro traductor dice: ^' armar , sentar en grada.'*''
Section (Midship). Plano que representa
el <ort€ vertical del buque por la cuaderna maestra^

Selvage. Orilla de la lona. Otro traductor
dice: *' estrovos de brandales
y oben-

mena.
Serving mallet. Maceta de aforran.
Set (To). Marear,\\Largar y cazar las

velas.

Seam (Flat). Costura llana.
Seam (Monk). Costura doble ó
Scam (Round;. Costura redonda
Seams of the buts

Selenography, Selenografia.
Sells or port-sells. V. Port-cells.

'

^'dirección, arrumbamiento, demora,''"'
Setting poles. Astas de bichero ó chuzo.
Settle (To). En términos de construcción^
sentar , esto es , hablando de una obra
6 madero que ha hecho todo su esfuerzo
y llena su lugar : v. g. the deck is
settled: la cubierta ha sentado.
Settle (To) the land. Anegar la tierra»
V. To lay.
Setts. Gallarda para unir piezas de ar-

boladura.
Setts (Cross). El mismo aparato del articulo anterior con trincas cruzadas.
Sew (To). Coser velas.^^Tûcar en el fondo con la quilla , varar.
Sewed. Dicese de un buque varado à pleamar y que no pued^ flotar hasta la mayor marea inmediata.

SH
Shackles. Argollas ie porteria y efcêti»
Hones.
Shake. Fenda.
Shaken or áhak<»y. Madera con fendas è
inservible.
Shallop. Chalupa

,

lancha,

ShîUow. Bajo fondo, laja,

bajo., banco

de arena*

Shank boáj. Caña de remo.
Shank of an anchor. Caña ie ancla.
Shank painter. Boza de uña de cadena*
Shape (To) the course. Dar

el

rumbo»

^

SHO

SHI
«Cambiar

Sharp bottomed ship. Buque de fondât
muy agudos ó de muchos delgados.
Sharp (To) the bowline. Halar ¡as boel

aparejo de

bolina.

Sharp wind. Viento de bolina. Otro traductor dice *' viento puntero,'''*
Sheat. V. Sheet.
Sheat anchor. El ancla mas grande,
Sheat cable. El cable mas grueso.
Sheath (To). Forrar un buque con tabla ó
:

,

cobre.

Sheathing. Forro de cobre 6 madera.
Sheathing (Lead). Forro de plomo.
Sheathing nails. Clavos de bronce para

II

forrar.

Sheave. Roldana,
Sheave channel. Cajera de motón.
Sheave hole. Cajera mortaja.
Sheave hole of the sheets. Escotera,
Sheep shank. Margarita,
Sheep shank (To). Hacer margarita.
Sheer. Arrufo de cintas y cubiertas.\^Ca-

embarcación.^''

,

Ship and unship. De quita y pon.
Ship board. Buque bordo {en el mismo
sentido).
Tabla ó tablón de embar^

||

cación,

;»

Ship boy. Page de escoba.
Ship carpenter. V. Carpenter.
Ship (Fire). Brulote.
Ship (Leeward). Buque roncera.
Ship man. V. Sailor,
Ship master. V. Master.
Ship shape. Marineramente,
Ship (Store). Urea.
Ship (To). Embarcar.)\Armar los remos. ^
Calar el timon \ ó según otro traductor
armar la caña,\\Colocar los pedreros en
sus tragantes.
Ship wreck. Naufragio^ pérdida de un

bria de arbolar.

Sheer hulk. Machina de arbolar , que entre los ingleses es flotante.

Sheer or middle wales. Cintas segundas
de navio de tres puentes.
Sheer rails. Caireles de las regalas.
Sheer strake. Traca de la moldura.
Sheer (To). Arar la mar:, gobernar mal.
Sheer (To) off, Hirír, separarse ^ aie^
jarse.

Sheered (A moon or round) ship. Buque

muy arrufado ó ag ondulado.
strait) ship. Buque sin arrufo
6 de poco arrufo.
Plancha de
Sheet. Escota y escotin.
metal.
Sheet anchor. V. Anchor.
Sheet (Preventer). Contraescota,
Sheet (To) honte or to haul home the
sheets. Cazar á besar.
dos puños.
Sheets (Both) aft.
Sheets of a boat. V. Thwarts.
Shell of a block. Cuerpo de motón. Otro
traductor dice : ' cajera de motón.'*
Shell room. Pañol donde se estivan las
bombas cargadas en las bombarderos.
Shells. Conchas del fondo del mar : con-

Sheered (A

buque.

Ship wreck (To). Naufragai
una embarcación.
Ship wright. Constructor.
Shiver or shive. V. Sheave.
Shiver (To;. Flamear.

\\

.,

perderse

<•

'/.

Shoal. Escolio , bajo , laja*
Shoal of fishes. Majal , cardutnen de
pescado.
Shoal (To) Disminuir el agua 6 la profundidad del fondo,
Shoaly. Lleno de bajo* 6 bancos de aren^
;>
S hoar. V. Shore.
Shoe. Calzo.
Shoe (To) the anchor. Calzar la uña del
ancla con un tablón en fondo suelto,
Shole. Zapata 6 calzo de puntal de cons-

À

chuela.

Shelly ground. Fondo de conchos 6 de
conchuela.
Shelter. Abrigo ^ socaire.
Shelter (To). Abrigar ^ defender.
Shelterless. Desabrigado ^ desamparado.
Shelve. Escollo^ bajo.
Shelving. Declivio , inclinación , pendente,
Shelvy. Lleno de escollos , de bajos.
Shift. Cruzado de las juntas.
Shift (To). Enmendar un buque 6 enmendarse en el puerto, ^Cambiar la* velos.

II

:

linas.

Sharp (To trim all> Hacer

I

timon,\^Cambiar la amura.
Correrse la estiva. Otro dice '" volver
la estiva,'''\\Tiriimollar un aparejo. \\Saltar ó cambiar el viento. \\Cruzar las
juntas.\\Meier un buque en puerto.\\
Trasbordar la insignia de un navio á
otro.\\Enme>idar un aparejo. \\Despasar
el ayuste ó virador. Tiene todas estas
acepciones según los casos 6 los aditamentos que lo califican , y los dos traductores que se han tenido á lo vista.
Shiftable. Mudable , movedizo.
Shifting. La acción de cruzar las juntas.
La acción de desguazar un fondo viejo y poner otro nuevo.
Shifting back stays. Brandales volantes
ó de quita y pon.
Ship. Buque de tres palos. Otro traductor
dice en general : *" buque , nave , navio^
el

trucción

,

solera,

Sholing. Fondo del mar 6 profundidad del
aguo que va de mayor à menor,
Siioot (To) a gun. Disparar un eoñonozu.
Shoot (To) ahead. Oanar para ovante.
Shoot (To) the ballast. Correrse la estiva.
Shore. Costa, tierra.\\Ejcoro ^ puntal,
Shore (A). V. Ashore.
x.
Shore (Bold). Costa ocantiiada.
.-.

-

.

^

ria

SU

SIZ

Shore (Dog). Palancuelo, ''- '^^''''' '-'
Shore up (To). Jipuntalar^ escorar. Otro
traductor lo contrae precisamente á un
buque varado.
Shoreless. Lo que no tiene playa ni ribera.
Shoreless sea. Mar sin costa , alta mar.
Shot. Bala,\\Balazo.\\jíyuste de dos ó de
tres cables.
Shot (Bar or cross bar). Palanqueta ^ bala

enramada.
Shot (Canister) or case shot.

pomo

Tarro ó

de metralla.

Shot (Chain). Bala encadenada.
Shot (Grape). Saquillo de metralla.
Shot locker. Chillera. V. Garland.
Shot plug. Tapabalazo,
Shot (Red hot). Bala roja.
Shot (Round). Bala rasa.
Shoulder of mutton sails. V. Sails.
Shouts. V. Cheers.
Shove (To) in or shove out. Desfondar,
Shrinking. Lo que encoge la madera al
tiempo de secarse.

SK
Skeeds or skids. Posteleros^ varaderot,
defensas,
Skeet. Banadera,
Skeg or skegg. Extremo 6 remate de la
quilla donde sienta el codaste,
Skeg shores. Palancuelos,
Skeleton. Esqueleto,
Skids. V. Skeeds.
Skiff. Esquife.
Skim (To) the Ocean. Barrer el Océano:
entiéndese figuradamente por recorrerlo^
limpiarlo de piratas , de corsarios , de
enemigos.
Skin. Forro interior y exterior del buque.
Skin of a sail. Camiseta de vela,
Skining. V. Skin.
Skipper. V. Ship boy.

Skulk (To). Tomar

^

mamar

socaire: aso-

cairorse (el socairero").

Shroud. Obenque,
Shrouds (Bentinck). Aspas

,

patarraeces

de los palos.
Shrouds (Bowsprit). Mostachos,

,

Shrouds (Bumkin). Patarraeces 6 vientos
del pescante de amura.
Shrouds (Futtock). Pernadas de arraiga^
das. Otro traductor dice solamente:
raigadas,^^

Skulker. Marinero holgazán , socairero,.
Skull. V. Scull.
Sky. Atmósfera cariz y cielo.
Sky rocket. Cohete.
Sky scraper. Monterilla,

*'

«r-

Shrouds (Preventer). Quinales,
Shut in (To). Cerrar marcaciones.

SI

SL
Slab. Capa,
Slab line. Briolin,
Slack cloth. El género que se embebe al
tiempo de relingar una vela.
Slack of a rope. Seno de un cabo.
Slack water. Repunte de la marea.
Slatch. Virazón diaria. Otro traductor
dice *' seno de cabo suelto 6 en banda.^*
Slatch of fair or fine weather, Clara de
buen tiempo.
Sledge. Basada,
Slee (To). Balancear.
Sleeper. Cochinata.\\Rebajo del dormido.
En lugar de ambas cosas dice otro tra^
ductor * curvas de yugo,''''
Slìce. Almohada y cuña de grada 6 de ba»
:

Side. Costado,\\Amurada,\\Banda,\\Orìlla.
counter timber. Reveses de las
aletas,
S' de pieces. Tapas de palos,
Side trees. Madres de palos.
Sides of a gun carriage. Gualderas de
cureña.
Sided or siding. Grueso à la linea de piexas de construcción. Otro traductor dice:
*' escuadreo de una pieza de madera,*^

Side

Sided (Wall). V. Wall.
Signal. Señal,
Sills. V. Port-cells.
Sing out (To). Salomar,
Single. Single,
Single block. Moton,
Sink (To). Echar à pique
irse 6 pasarse por ojo.

^

irse à pique

Sink (To) a deck. Bajar una cubierta,
Sirmarks. Puntos de las vagaras. Otro
traductor dice: ^'puntas 6 topes de las

vagras "

Sirocco. Siroco,
Sister block. Telera de dos motones»
Size of a rope. Meua de un cabo.

:

s a da.
Slides. Anguilas de ¡a basada.
Sliding gunter sail. V. Sails.

Sliding keel. Orza de deriva.
Sliding planks. GuarJabasos,
Slid'ng rule. Esca' a para determinar lax
dimensiones de todas las piezas de la
arboladura,
Sling. Eslinga, Otro traductor agrega:
* cruz y estrovo."
Slfng (Bale), Estrovo.
Sling (To). Colgar,\\Eslingar,
Sl'ngs and straps. Bozas de vergas «*yores,
Süngs (Can). Gafas,
Sl'ngs of a yard. Cruz de una verga,
SI p. Grada de construcción. Otro traduc^

SPA

sou
tor dice : ^favimento de la grada,''''
Slîp rope. V. Rope.
Slip (To). Largar , arriar.
Balandra, Otro traductor dice:
Sloop.

ii3

South by west. Sur cuarta al sudoeste,
Suth east. Sueste.
South east by east. Sueste cuarta al este,
South east by south. Sueste cuarta al
sur.

''corbeta."

Sloop of war. Corbeta de guerra.
Slop, (^estuario de la marineria.
Slopping. Almohadas de grada.
Slue (To). Revirar un palo^ mastelero,
botalón &c.
Sluice. Compuerta , esclusa,

South
South
South
South

south east. Sursueste,
south west. Sursvdoeste,
west. Sudoeste,

west by south. Sudoeste cuarta

al

South west by west. Sudoeste cuarta

al

sur.
oeste.

Southerly. Del sur, hacia el sur,

SM

Southermost. Lo mas al sur.
Southern. Meridional del sur,
Soufhmost. V. Southermost.
Southward. La parte del sur , hacia el sur^
en la dirección del sur.
Southwesters. Vendavales. Otro traduc—
,

Smack. Sumaca. Otro traductor

dice

:

" ¿m—

barcaeion pequeña de pesca."
craft. Nombre genérico de toda
ciase de buques menores.
Smite (To). Largar la mesana.
Smiting line. Cabo que sirve para largar
la mesana cuando está enjuncada.
Smoke (To). Dar un humazo.
Smother (To), Tapar ^ coger ^ cegar un

Small

tor dice

en

el

:

*•

vientos sudoestes ó lebeches

Mediterráneo,"

SP

agua,

SN
Snaking of the shrouds. Pechos de muerto de

rabos de rata de obenques.

Snaking the stays. Culebrear los estais.
Soape (To"). Espatìllar el pie de un puntal para que siente bien sobre un piano
inclinado.

Snatch block. Pasteca.
Snatch (To) the bowlines, ripuntar las
bolinas,

Snock. Esnon,
Snotter. Estrovo donde descansa el extremo inferior de las vergas ó botavaras de velas de abanico,

S now. Paquebote.
Snyíng. Vuelta que se hace tomar à los
tablones de cucharrot , muras &c,

SO
Socket of a swivel gun. Candelero^ pinzote ú horquilla de pedrero,
Sol*». Calzo, zapata, solera.\\Batiporte,
Solicitor, jigente general de la Armada
à quien la sección de cuentas en la
Junta naval las pasa para su dicta---

men legal,
Sond (To). Cabecear ^ machetear,
Sound. Bahia 6 rada de buen tenedero. En
los idiomas del Norte significa estrecho.
Sound (To). Sondar,
Sounding. Sonda

Sounding
Sounding

:

placer donde la hay.

lead. Escandallo,
line. Sondaleza,

South. Sur,

South by

east.

Sur cuarta al cueste.

Spales. V. Cross spales.
Spaling. Sujetar las cuadernas por medio
de las vagaras.
Span. Amante, \\Caña , corana, estrovo.
Span between the pendents. Guia que
une las candalizas de los dos palos
mayores.
Span for main lifts. Gaza que une los
motones alforjados de los amantillos de
las vergas mayores.
Span for main top mast braces. Brazalotes del cuello del palo.
Span rope. Nervio,
Span shackle. Carlinga de hierro del pescador, usada antes, y sujeta por un
perno que atravesaba las cubiertas del
castillo y combés , remachándose debajo
de la última.
Spans for main braces. Bolinas hechas
firmes Á las jarcias de mesana para el
laboreo de las brazas mayores ; son ¡os
brazalotes de los motones de retorno de
dichas brazas en aquellas jarcias.
Spans for the outer haliards of the lower
studding sails. Amantes 6 cañas de las
drizas de fuera de las rastreras,
Spanish windlass. Tortor,
Spanker. Can/freja de buques de tres pa—
los. V. Driver.
Spanker boom. Botavara de los buques
de tres patos, V. Driver boom.
Spanning of booms. Trincas de las coces
de los botalones de ala.
Spanning ofrumers. Turbante de las coronas de aparejos reales.
Spar. Berlinga , percha,\\Bordon de cabria.
Spare. Fesprfo (^hablándose de efectos que
se llevan á prevención),

«5

SPL
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SQU

Spare (To) a sail. Prestar una vela.
Speaking trumpet. Bocina,
Spear box of a pump. Guarnición de
bomba.
Spear (Pump). Sacanabo.
Spell. Cuarto : tiempo reglado en que los
marineros se ocupan en alguna faena\
como guardia á la bomba , al timón &c.
Spell (Fresh). Cuarto entrante.
,

Spell (To). Llamar , mudar , relevar la
guardia^ la gente de una faena.\\Lar—
gar la escota de la mesana y halar la
driza del pico hasta ponerlo perpendicular 6 casi perpendicular. Otro traductor dice : *^ cambiar la mesana.^^
Spend (To). Rendir palo , mastelero ó

verga.
Spike. Clavo que pasa de diez , ó según
otro traductor , de ocho pulgadas.
Spike (Marling). Pasador de cabo.

Spike (Purchasing hand) of the windlass. Barra ó espeque del molinete.
Spike (To). Clavar con clavos de mas de
ocho ó diez pulgadas.
Spike (To) a gun. Clavar un canon: poner los cabriones.

Spike (To) up the hatches of a prize.
Clavar las escotillas de una presa,
Sp'le. Espiche.
Spill (To). Bracear al filo : apagar las
velas. Otro traductor dice : ' apagar,
descargar el viento de una vela , hacerla flamear , para aferrarla.^''\\Car—
gar la mesana (^refiriéndose á ella).
Spilling lines. Trapas de las velas.

Spindle. Espigón de grímpola \ mecha ó
pluma de palo \ mecha ó madre de cabrestante \ eje de la rueda del timón <S?c.,
según los aditamentos que lo califican,
V. Stock.
Spindle stay sails. Velas de estay volantes.
Spirit room. Pañol de los licores,

Spirkcting. Cosederas

ó sobretrancaniles.

Spit. Punta saliente y estrecha, ó lengua
de arena , piedra &c.
Spia boards. Tablas de las ventanas que
dan luz al pañol de pólvora.
Splice (Cont or cunt). Gaza de encapilladura de dos costuras. Otro traductor
dice: ^'costura doble."

Splice (Drawing). Ayuste,
Splice (Eye). Gaza, Otro traductor dice:
** costura de ojo,"
Splice (Long). Costura larga.
Splice (Short). Costura corta.
Splice (Tappered). Costura forrada , con
los chicotes peinados.
Splice (To), uíyustar. Otro traductor dice:
^'
hacer costuras."
Splicing fid. Bnrel y pasador de cabo.
Splinter. Astillazo,
Split ship. Buque perdido.

una vela.
Splitting blocks. Picaderos,
Spokes of the wheel. Cabillas de la rue^
da del timon.

Split (To) a sail. Rifar

Sponge. V. Spunge.
Spoom or spoon drift. El agua que de la
superfìcie de las olas arranca y esparce
el viento en los temporales. Otro tra* la espuma que cubre la
:
superficie del mar en los temporales."
Spoom or spoon (To). Correr en popa.
ductor dice

Otro traductor dice

*'

:

navegar á dos

puños."

Spout or water spout. Bomba marina.
Spray. Beventazon de golpe de mar: roción.
Sprig bolt. Perno sin cabeza.
Spring. Rendidura de pieza de arboladura,
\\Codera. \[Tangidera.

Spring tides. Mareas de equinoccio. Otro
*'
dice:
mareas vivas."
Spring (To) a butt. Aventarse la cabeza
de un tablón.
Spring (To) a leak. Descubrir un agua.
Spring (To) a yard. Rendir una verga.
Spring (To) the luff. Partir al puño»
Spring up (To) the wind. Levantarse,
empezar à soplar y también saltar el
,

"'

viento.

Springs. Barloas.^V. Stirrups.
Sprit. Vela de abanico. Otro traductor
dice : *' arbolillo , botalón , botavara,

percha."
Sprit sail. Cebadera. Otro traductor le da
ademas el significado de vela de abanico*
Sprit sail top sail. Sobrecebadera,
Spun yarn. V. Spurn.

Spunge. Lanada.
Spunge (Rope). Lanada de cabo.
Spunge (To). Pasar la lanada para limpiar el ánima del caño».
Spur shores. Puntales de la caja de
bombas.
Spurs of the beams or crowfeet. Curvas
ó brazos de los baos que colocan los ingleses en los partidos por las escotillas.

Spurs of the bîtts. Curvas de las bìtat,
Spurkets or spirkets. V. Spirketing.
Spurn or spun yarn. MeoUar.
Spurn water. Guarda-aguas de cubiertat.
Spuri ng line. Guardin del axiómetro.
Spy boat. Buque descubridor.
Spy glass. Anteojo de larga vista , cai

talejo.

SQ
Squadron. Escuadra de menos de veinte
navios. V, Fleet. ||Ci/er/>o 6 division de
una escuadra.
Squadron (Small). Amtadilla,
Squall.
*^

Chubasco.

Otro

traductor

dice:

fugada, golpe repentino de viento \ y

STA

STA
al chubasco

?ad

le

llama squall of wind

rain.

Squally weather. Tiempo achubascado.
Otro traductor usando solo el squally,
,

X

borrascoso ^ chubascoso,**
Square. Cartabón ó escuadra. Otro traductor dice : *" cuadrado , cuadro.**
Square body. Parte del cuerpo 6 casco
del buque formada por las cuadernas
perpendiculares.
Square maker. El calafate que alegra las
juntas de las frentes de los tablones.
Square (Naval). Cuadrado naval.
Square nut of the anchor. Cabeza escuadrada ae la caña del ancla por donde
pasa el arganeo y en que se ajusta el
dice'.

*^

cepo.

Square ribbands. Vagaras horizontales.
Square rigged ship. Buque de aparejo redondo.

Square
dras

sail.
:

Redonda de goletas y balan-

:

res á la quilla. Otro traductor dice:
maderos labrados á escuadra.^*
Square (To). Labrar piezas á escuadra.\\
Bracearen cruz.)\Amantillar las vergas , ponerlas bien horizontales.
Square luck. V. Tuck.
Square yards. V. Yard.
*"

ST
Stabber. Punzón de velero.
Stability. Estabilidad.

Asta.

(Cross-) or Jacob's staff". Ballestilla.
(Flag;. Asta de invierno. Otro traductor dice : *" asta de insignia de tope.**
Stage. Cuartel puesto como plancha. Otro
traductor dice solamente : *' plancha.**

Staff"

Staff"

Stage

''Cable;.

Entablado^ entarimado del

sollado de los cables.

Stage ^Floating). Plancha de agua,
S'age (Hanging;. Plancha de viento.
Stanch. Estanco^ sano (el bajel que se
halla en tal estado).

Stanchions, stantions orstantients. Punta'es de cubierta, V. Pillars.
Stanchions (Iron). Candeleros de hierro.
Stanchions of the entering ropes. Candeleros de portalón.

Stand (To). Correr , navegar , dirigirse un
buqtÊe A determinado punto.
Stand (To5 by. Velar'., esto es ^ estar de
'6 al cutaado de algún cabo
que importa manejar con prontitud y
precision en las circunstancias , como

vigilancia

Otro traductor dice: *' estar listo.**
in. Ir en vuelta de tierra,
S tand (To) off. Ir en vuelta de fuera : poner la proa á la mar.
Stand (To) on. Salir para avante.
Stand (To) on the other tack. Correr del
otro bordo ó de la otra vuelta.
Stand (To) on the same tack. Seguir del

Stand (To)

mismo bordo.
Stand (To) onward. Seguir en

el

mismo

rumbo.
Stand (To) out. V. To stand off.
Stand (To) to. Navegar hacia un rumbo
ó punto determinado.
Standard (Royal). Estandarte Real.
Standards. Curvas de alto à bajo ó curvas
llaves. También dan este nombre á las
curvas capuchina , coral &c.
Standing. Demora: posición. Otro traductor dice

:

^'fijo

,

de firme.**^Escantillon

crecido.

tr-^o.

Square sails. Veías redondas.
Square sterned ship. Buque de popa cua*' de popa
drada. Otro traductor dice
ancha ó llana.**
Square timbers. Cuadernas perpendicula-

Staff*.

ii5

por ejemplo las escotas y escofines &e.

Standing lifts. Mostachos de la cebade^
ra &c.
Standing part of a rope. La parte del
chicote que no se descolcha al hacer cos-

turas , pinas &c. Otro traductor dice:
parte fija ó firme de un cabo**
Standing part of a tackle. Guarne firme
de aparejo.
Standing rigging. Maniobra de firme^
jarcias muertas,
Stantients. V. Stanchions.
Stantions. V. Stanchions.
Staple. Cìvica, \\Castañuela de hierro.^Empûirio, esca/ a de comercio.
Staples (Port). Argollas interiores de las
portas.
Starboard. Estribor,
Stark, Aspero , fuerte : v, g, stark wind,
viento fuerte,
Star-sbot. Bala estrellada.
Start (To). Rotar fuera.
Starting bolt. Botador.
Station. Apostadero ^ armadi/la.
Station (To). Apostar ^ destinar para ^
de apostadero.
Staves. Es el plural de staff": y se distinguen con él las astas de atacadores , lanadas ^ bicheros &e.
Staves (Futtock). Sotrozos de las arrat~
gadas.
Stay, Estay.\\ Nervio.\\Estada y perma^
nencia en un puerto.
Stay holes. Olíaos dei gratti de las vela*
*'la

de cuchillo.

Stay (Jac). Nervio vertical Âe la rae a de
la vela de estay volante colocado por la
cara de popa del mastelero de velacho^
y el nerv'o de la cangreja cuando no
está envergada.
Stay peck. Dirección del cable cuando llama como los estait.

STE
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STO

Stay sails. Velas de estay.
Stay tackles. Candalizas de los dos palos mayores.
Stay (To) a ship. Virar por avatite,\\Se~
gun otro traductor , es también adrizar^
apuntalar , escorar un buque.
Stays (Back). V. Back stay.
Stays (Bob-). Barbiquejos,
Stays (Martingal). Vientos del moco del
bauprés.
Stays (Preventer or spring). Contra-estais.

Stays (To miss).

avante

No

tomar el buque por
virada esto es

al intentar la

:

faltar la virada.
Steady or steddy! ^sil No guiñar
rumbo Voces de mando al timonel.
Steady gale (A). Fugada constante de
viento , dice uno de los traductores que
trae esta denominación.
Steam engine. Bomba 6 máquina de vapor.
Steam packet. Barco de vapor,
Steeler. Frente perdida.
Steep or steeping tub. Tina de desalar.
Stecp-to (A stiore). Costa acantilada.
Steer (To). Gobernar.
Steerage. Antecámara.^Rancho de proa
\

A

!

de buques mer e ant e s. ^Gobierno.
Steerage way. Salida. Otro traductor le
da también como equivalente el signifi-

Steering wheel. V. Wheel of the helm.
Steermate or steersman. Piloto y timonel.
Stceve (To). Estivar,
Steeving. Elevación 6 inclinación del bauprés.
Stem. Roda^ branque^ proa.
Stem (To). Navegar contra viento y
marea.
Stem (To) the tide. Veneer la marea,
navegando.]] Aproar à ella , estando al
ancla.
al ciento,

estando fondeado,
Stemson. Un traductor dice: *'contraro^
da , contrabranque , sobreroda \" y otro
''contraroda 6 albitana de la
define
:

roda.''

Step. Carlinga de palo 6 cabrestante concha de cornamusa ^ tojino de escala , según el aditamento que lo calificñ*
Stern. Popa.
Stern chases. Guardatimones,
Stern fast. Codera 6 rejera.
Stern frame. Peto de popa.
Stern gallery. Galería,
Stern ladder. Escala de vienta.
Stern (Lute). Popa muy estrecha.
Stern most. Cola de línea 6 columna-^ buque mas atrasado. Otro traductor dice:
',

" mas à popa , popero , popes,''
Stern (Pink). Popa estrecha como la de

&c,:

Stern ports. Guardatimones, Otro traductor dice '' portas de popa,"
Stern post. Codaste,
Stern (Round). Popa redonda y cerrada.
Stern sheets. Uno de ios traductores,
:

* cámara de bote ^ " y otro define :
"cabos ó bracitas para el manejo del
timón en algunos botes."
Stern (Square). Popa llana.
Stern way. Camino hacia atrás, reculada,
Sternage. V. Steerage.
Sterned (Pink) ship. Buque de popa esdice

:

trecha.

Sterned

(Square) ship. Buque de popa
cuadrada. Otro traductor llama á esto

popa

llana.

Stew. Estufa para calentar tablones.
Steward or Purser's steward. Despensero,
Otro traductor dice ' maestre de víveres. "^Repostero. Otro traductor dice:
*'
mayordomo."
Steward's mate. Segundo repostero. Oiré
:

traductor dice :' despensero,"
Steward's room. Despensa.
Stewardship. Maestría de víveres.
Stiff ship. Buque duro á la vela.
Stiff gate. V. Gale.
Stiles. Divisiones ó mamparos de la ci—

mará

cado de estela.
Steer' ng. Lo mismo que to steer.

Stem (To) the wind. Aproar

los pingues y galeras, jabeques
culo de mona.

alta,

Stink pot. Olla de fuego. Otro traductor
dice: ' frasco de fuego."
Stirrups. En general , estrivos , sean lot
de hierro de las cadenas de las mesas
de guarnición , sean los de cabo de las
vergas &c. el aditamento que se les
une , es el que los distingue.
Stirrups (Iron). Pernos que unen la quilla
y la zapata 6 falsa quilla. Otro traductor dice que son abrazaderas para lo
:

mismo : en tal caso son cívicas.
Stitch. Punto de costura de vela.
Stitch (Cross). Puntos cruzados 6 llaves.
Stitch (To) up. Coser velas.
Stivi ng. Elevación del bauprés.
Stock of an anchor. Cepo de ancla.
Stock (Vane). Espigón de cataviento y de
tope. V. Spindle.
Stocks. Grada de construcción.
Stocked or stoacked. Detenida, si se habla de agua : atascada , si se hace referencia à la bomba.
Stools. Mesetas de guarnición y de los
jardines ; y segun el aditamento que se
le une , asi es en estos la alta del primero 6 del segundo cuerpo , la del remate &c.
Stop. Ligadura, botón, barbet a.\]Tojino
de encapill adura.
Stop (To) a leak. Coger 6 tapar un agua.
Stop (To) the sails with rope yarns. Enjuncar las velos.

SÜG

STR
Stop water. Contracorriente,
Stopper. Boza.
Stopper (Anchor). Capon,
Stopper bolts. Pernos de argolla para
bozas de cubierta.
Stopper (Deck). Boza de argolla 6 de cu^
bierta.

Stopper (Dog) or wing stopper. Bozas de
pronto para los cables.
Stopper (Knotted). Bozas ¿Le pina.
Stopper (Shroud). Bozas de combate de
las jarcias.
Stopper (To). Abozar,
Stoppings up. Basos y guardabasos de
grada. Otro traductor , agregando á la
expresión la voz stuff, dice: ^^ tacos ó
relleno de una basada.''"'

Store house. Almacén.
Store keeper. Guarda^almacen,
Store room. Pañol,
Store ship. Buque destinado à conducir
pertrechos.
Store (To). Pertrechar,
Stores. Pertrechos , municiones.
Storm. Tempestad ^ temporal^ tormenta.
Stormy. Tempestuoso.
Stove. V. Stew.
Stove (To). Caldear 6 calentar tablones
para hacerles tomar vuelta.
Stow (To). Estivar , arrumar.
Stowage. Estiva.
Stower. Estivador,
Stowing. El acto y efecto de estivar 6 de
abarrotar ^ y la estiva misma.
Straight of breadth. La parte del buque
que tiene la misma manga , ó el espacio
comprendido entre las dos maestras.
Straight timber. Perchas. Otro traductor
dice : ** madera dere-. ha."
Strain (To). Estirar ^ alargar, aventar 6
aventarse.
Strait. Estrecho,

Strake or streake. Traca, hilada,
Stmke (Gar board). Tablón de aparadura,
Strake*s (Garboard) channel. Alefri s,
Strakes (Black). Cosederos.
Strakes (Limber). Traca de las groeras
de varengas 6 primer palmejar.
Strand. Orilla del mar , playa, arenal,\^
Cordon de cabo 6 cable.
Strand (Heart). Alma, corazón de un
cabo.

Strand (To). Encallar, varar en la playa.
Otro traductor
usando solo del participio stranded, dice: ' echado al través,^*
Stranded. Acolchado , hablando de cabos:
y uniéndose la voz numeral correspon,

diente , denota el número de cordones de
que consta cualquiera de ellos.
Stranded rope. Cabo que tiene cordon 6
cordones faltos.
Strap. Gata de motonería, || Eetrovo de

verga.
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Strap (To). Engazar motonería.
Streak. Faja de pintura del costado,
Streake. V. Strake.

Stream. Corriente,
Stream anchor. V. Anchor.
Stream (To) the buoy. Echar la boya al
agua:
Streamer. Gallardete. Otro traductor, usando

del plural,

dice:

*^

cornetas, flá-

mulas.''''

Streight. V. Strait.
Stress. Incomodidad , averia.
Stretch. Dirección de restinga ó arrecife.
Stretch (To). Ceñir con mucha vela de
vuelta y vuelta. Otro traductor dice:
*f
aumentar , forzar de vela,"
Stretch (To) out. Bogar duro ó con fuerza. Otro traductor , agregando la expresión to sea , dice : " alargarse al mar,
enmararse,''''

Stretcher. Pedestal , peana 6 peaña , puntapie.\\Verga puesta ó sujeta encimo de
las cruces de las vigotas de las jarcia*
para que queden derechas.
Strike (To). Tocar en el fondo , entiéndese con la quilla ; y otro traductor añade:
*'
varar. \\Amainar , arriar en general.
Otro traductor especifica : *^ bandera,
insignia ó vela,^^\\Rendirse.\\Tirar líneas 6 trazar círculos &c.
Strike (To) soundings. Coger la sonda.
Otro traductor dice " sondar."
Striker (Dolphin). Moco del bauprés.
String. Durmiente de alcazar y castillo.
Strip (To). Desnudar palos , vergas &c,:
desaparejar.
Strive (To) for the weather. Regatear
para barlovento.
Stroke. Palada , boga,
Strokesman. Primer bogador. Otro traductor dice: ^' proel de bote,''''
Strong pike. Chuzo,
Strop. Estrovo.
Studding sails. Alas y rastreras.
Stuff. Resina que dan al costado algunos
buques mercantes. Otro traductor dice:
''capa de betún, brea, pez &c, que se
da à los palos , masteleros y vergas
para su conservación."
Stuff (Thick). Tablazón de forro , de una
pulgada de grueso.\\Palmejares,
Stuff (To). Henchir , rellenar la* costuras
con estopa.
Stump. Tronco, trozo 6 zoquete de un
palo roto.
Stump pole head. Galope de asta de
invierno,
:

SU
Suck (To). Llamar ó chupar
Sued or sewed. V. Sewed.

la bomba.

Suet, (irasa ó sebo que se da de racicn.
Sugar-loaf sea. Mar cicada.

SWE

ii8

SYP

Sunken rock. Piedra ahogada,

vigía»
Superaauated officers. OJiciales retirados
con su sueldo por sus muchos años de
servicio.

Supercargo. Sobrecargo

,

en general

;

mas

otro traductor lo contrae precisamente á

embarcaciones menores.
Supernatant part of the ship. Obras
vivas.
Supply. Reemplazo de víveres 6 pertrechos.

Supporter of the cat head. Pie de amigo
de la serviola.

Supporters. Posteleros 6 curvas sobre las

mesas de guarnición.
Supporters under the chain wales. Curó debajo de las mesas de
guarnición.
Surance. V. Insurance.
Surf. Resaca,
Surge. Ola. Otro traductor dice: ^'oleada
fuerte.'''' ^La parte cónica de los guardainfantes.
Surge (To). Elevarse, levantarse , ampollar la mar,)\Lascar el cabrestante.^

vas inferiores

Zallar cable.

Surgy coast. Costa brava.
Surmarks. V. Sirmarks.
Survey. Revista de inspección: recuento.
Survey of a harbour. Plano de puerto.
Survey (To). Reconocer una costa puerto &c.
levantar su carta ó plano.
Surveying vessels. Buques comisionados á
levantar planos.
Surveyor of the customs afloat. Guarda
mayor de registros y fondeos.
Surveyor of the naval architecture. Director en gefe 6 principal de cons,

:

trucción.

Sweep nets. Red barredera.
Sweep of the tiller. Medio punto

riba.

Sweeps (Back)

or top

timber sweep. El

arco de los reveses , ó mas bien , de los
codillos de los reveses.
Sweeps (Floor). El arco de la varenga
que está limitado en la proyección transversal por una línea perpendicular al
plano de elevación que pasa un poco mas
arriba de la quilla \ y la altura de esta
línea sobre la quilla se llama altura del
dormido. La parte superior de este arco forma la cabeza de la varenga.
Sweeps (Lower breadth). El arco de la
manga inferior , cuyo centro está en la
línea del fuerte bajo.
Sweeps (Reconciling). El arco que une
los anteriores sin cortarlos, y forma
una curva seguida desde el fuerte bajo
hasta la linea de ráseles.
Sweeps (Upper breadth). El arco de la
manga superior , cuyo centro está en la
línea superior del fuerte. Este arco
descrito hacia arriba , forma la parte
inferior de los reveses.
Sweeper. Barrendero , page de escoba.
Swell. Marejada, Otro traductor agrega:
^mar sorda."
Swift ship. Buque velero.
Swift (To), ^tortorar , dar tortores.
Swift (To) a capstern. Guarnir á las barras del cabrestante sus andariveles.
Swift (To) a mast. Asegurar un palo con
quinales y falsos estais. Otro traductor
dice *' atortorar un palo,*"*
Swifter of a boat. Guirnalda de bote.
Swifter (To) the shrouds. Tesar las jarcias de firme,
Swîfters. Obenques popeses impares. Otro
traductor dice : * tortores y obenque*
volantes,'''* || Andariveles de
cabres—
:

Surveyor (Tide). Visitador de registros
en puerto.

Surveyors of the Navy. Inspectores de la
jírmada. Son tres , miembros de la
yunta naval, y componen la comisión
de inspección de obras navales y civiles , con el nombre de committee of
surveyors, instituida en el año de 1813.

tante.

Swim

(To).

Nadar

,

flotar.

Swing (To). Bornear, ^Abatir

sw
Swab. Lampazo,
(To). Lampacear,
Swabber. Lampacero. Otro traductor

caer la

tas."
dice:

capitan de lampazos.''*

ofF. La acción de halar por el
seno de un cabo cuyos dos chicotes están
hechos firmes en algún punto.
Swallow tail scarf. Empalme de cola de
milano.
Sway (To). Halar cobrar cable.
Sway up (To). Guindar masteleros.
Sweep. Arco , vuelta , trazado de cuadernas en el plano de proyecdoiu

Swagging

,

proa.

Swivel. Gancho giratorio. Otro traductor
dice: *' alacrán ó eslabón de
vuel—

Swab
*'

de la

caña del timon.

Sweep (To) the bottom. Rastrear,
Sweeps. Remos de bergantín inclusive ar-

Swivel gun. Pedrero-, obus de bronce de
à tres,
Swobber. V. Swabber.
Sword. Especie de espada 6 sablote de
madera para hacer palletes , fajas &c,

SY

:

Syphered. La acción de
fris.

hacer

el

ale-

TAU
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119

Taught sail. Vela llena 6 que porta.
Taught (To haul). Tesar,

TA

Taunt. Guinda,

Taunt masted ship. Buque
Vela en soco»
Tabling. Empalme,\^Vaìna de vela,
Tack. Amura de vela ; y también el puño
de la misma amura,\\Bordada , bordo,

Tabled

sail.

vuelta.

Tack (To). Virar por avante.
Tack (To) aback. Virar por avante cuando en uno escaseada repentina se pone
por delante el aparejo de proa.

Tack (To haul the) aboard. Amurar,
Tack (To) in. Aferrar,
Tackle. Aparejo ila máquina funicular').
Según su calidad y objeto ó deslino , asi
se distingue con el aditamento correspondiente. ^Cabullería

Tackle (Ground).

^

Cfl6/íx

cordage., jarcia.
orinques., vi,

radores y toda la maniobra concerniente
ó las anclas : amarrazon.
Tackling. Cabullería y aparejos de un
buque.
Tactical or tactick. Lo que pertenece á

de

mucha

guinda.

TE
Teach (To). Dirigir líneas á determina-^
dos puntos en los planos , en la sala de
gálibos &c.
Teak. Tecca.
Teeth (Hag's). Dientes de perro.
Tell tale. Axiómetro,
Tempest. Tempestad , temporal.

Tempestuous. Tempestuoso,
Tend (To). Bornear con la marea.
patache'.
Tender. Escampavia , mosco
embarcación menor que va en servicio
,

de otra mayor.

Tenon. Mecho de pieza de construcción y
de arboladura.
Tent. Tiendo , toldo.

Terms

or

term pieces. Remates, Otro

traductor
los

dice'.

montantes

^

laterales de
^"^ adornos
pie de la galería &c.

lo táctica,

Tacticks (Naval). Táctica naval,
Tífffarel or taffrail. Coronamiento,
Tail, habiza.
Tail (To) or dove tail. Unir con colas de
milano.
Take (To). Tomar., apresar. \\Meter ^ hablando de velas.
Take (To) and leave. Literalmente , tomar y dejar y se dice del buque de mas
andar que otro , que puede adelantársele
ó esperarlo á voluntad.
Take (To) in reefs. Tomar rizos. Otro
traductor., aplicando el to take in á las
meter dentro,
velas., dice: *^ aferrar
velas , por demasiado
las
recoger
:

.,

viento,^''

off an embargo. Levantar el
embargo.
Taking. Buque apresado.
Tally (To) the sheets. Arranchar las es-

Take (To)

cotas,

Tamkin. V, Tomkin
Tapening rope. Cabo

or tompioo.
de rabiza , esto

robizado.
Tar. Alquitran,\^Nombre apelativo

es.,

dema^

TH
Thanks. Cajas de hierro batido para la
aguada.
Thick. Cerrado

,

oscuro

,

hablando

del

tiempo.
stuff. Palmejares,\\Pìezas rectas
de construcción de cierta medida.^^TO"
blones de forro idem.

Thick

Thimble. Guardacabo,
Tholes. Toletes, Otro traductor dice: "tfxca/amox."
Throat. Boca de pico cangrejo. Otro tra—
ductor dice: ^' cangrejo,"\\Bragada de
curva.

Throat seizing. Garganteadura,

Thrum

Thum

(To). Afelpar,

Guardacabo pequeño que en
dedo pulgar de la mano ir-quierdn
sirve á los veleros para asocar las
puntadas.
Thwart. Bancada 6 banco de bote.
Thwart ship. De babor à estribor, V.
stall.

el

Athwart.

rinero.

Tar (Jack). Marinero , eulemhreodo.
Tar (To). Dar alquitrán alquitranar,
Tarpauling. Encerado.\^Lona y cáñamo

TI
Tide.

,

al-

quitranado,

Tarpauling nail. Estoperol,
Tartan. Tartana 6 taratana,
Tast (To). Barrenar , reconocer

,

regis-

trar.

Tatter (To). Rifar,
Taught. Teso, Es una corrupción de la
palabra tight.

Tide
Tide
Tide
Tide

Marea.
(Counter). Marea contraria.
duty. Impuesto de mar.
(Ebb). Marea saliente 6 vociante.

(Flood).
dente.

Marea

entrante

6

ore'»

Tide (Full). Pleamar 6 marea llena.
Tide gate. Angostura ó paso estrecho en
que la marea fiuye con mas violencia.
Tide labour. Faenas t obras de marea.

TIM

rao

TOP

Tide (Lee or leeward). Marea que corre
á sotavento 6 en la dirección del viento.
Tide (Neap or stack). Marea muerta.
Tide (Spring), Marea vtva^ aguage ^ botamento.

puerto.

Tide way. Cauce de canal

6 rio

en que la

marea corre con rapidez. Otro traductor
dice

:

canal de

Tide (Weather).

marea,'''*

Marea

contraria

al

Tides men. Vistas de la aduana de Londres que en sus botes van por el rio
Támesis registrando los buques para
impedir que pasen sin pagar los de~
rechos.
Tie. V, Tye.
Tier. Baterta.\^Fila ^ andana de cualesquiera efectos dispuestos horizontal-

mente.
Tier (Cable). Hueco que forman en el centro las adujas de un cable y que algunos llaman pozo.
Tight, Estanco.
Ti lier. Caña del timón.
Tiller ho e. Limera del timon.
Tiller ropes. Guardines del timon.
Tilt. Carroza, toldo de bote 6 falúa.
Timber. Madera de construcción. Otro
traductor no lo entiende sino por madera en general , y á la de construcción la

llama ship timber. En plural , los
miembros del buque , cuadernas , geno—
gambetas &c, , según
les , varengas
||

,

aditamento que

lo distingue.

Timber and room. V. Room and space.
Timber (Floor) heads. Escoas,
Timber heads of a pontooo. Maniguetones de ponton.

Timber (Middle). Gambota del medio.
Timber (Proof). Plantilla magistral.
Timber (Strait). Madera derecha.
Timber (To). Enramar 6 formar el enramado.

Timber (Top) hollow, mould

or recon-

que á veces se forma la vuelta 4e las obras
muertas.
Timber (Top) line. Linea del galon de la
regala principal.
Timber yard. Astillero,^Dep6sito de maciler. Plantilla elíptica con

dera.

Timbers (Bollard). Astas de proa.
Timbers (Cant), Cuadernas reviradas.
Timbers (Counter or side). Gambotat 6
rabot de gallo.

Cuadernas de llenar 6

intermedias.

Timbers (Floor). Varengas,
Timbers (Head). Cuadernas y gambotat

Timbers (Knuckle). Piezas de vuelta.^'
Barraganetes 6 reveses de serviola.
Otro traductor dice : «" horcón 6 última
cuaderna de proa,"**

Timbers (Long). Estemenaras de las
cuadernas de popa y proa. Otro traduc-tor dice:

*'

genoles

largos.^''

Timbers (Square). Cuadernas á escuadra.
Timbers (Stern). Cuadernas de popa:
gambetas laterales.
Timbers (Top). Genoles. Otro traductor
dice:

^'^

reveses, barraganetes.^''
ship. Buque de ligazón 6

Timbered (Light)

viento.

el

(Filling).

de proa.

Tide (To), Ir , navegar con la marea.
Tide (To) it over. Parar de una parte á
otra à favor de la marea , 6 atravesar
con la marea»
Tide (To) it up. Remontar, montar ó subir con la marea.
Tide waiter. Cabo del resguardo en un

*"

Timbers

costado débil.

Timbered

(

Strong

)

ship.

Buque

muy

fuerte 6 ligado.
Tf'mbersaw. Carcoma, broma.
Timekeeper. Cronómetro, relox de longitud,

Timenoguys. Pedazos de cabo hechos firmes á las jarcias de trinquete y á los
cepos de la esperanza y cuarta ancla
para evitar que se metan entre ellot
las escotas y amuras de revés,
Timoneer. Timonel.

TO
Toe

link. Eslabón bajo de las eadenat de
las mesas de guarnición.

Together!

J una\

Toggel. Cazonete de madera. Otro traductor dice : *" de aparejo ^ " y agrega por
segunda acepción : ^ bureW''
Toil. Faena, trabajo,
Tomkin or tompion. Corcha ó tapa de la
boca de un canon.
Ton. Tonelada.
Tongue. Pedazo de cabo con que se det^
atracan de los masteleros los brandales
de firme.
Tongue of a flag. Lengua 6 punta de corneta.
del buque en
toneladas.\\Derecho de toneladas.
Tools. Herramientas de carpintero y ea-

Tonnage. Tonelage: porte

lafate.

Top, Cofa,}l{Voz que entra en composición
con todas las que designan cosas pertenecientes á aquel punto y desde él para
arriba\ come mastelero, verga, vela&c, :
de suerte que por el mero hecho de hallarse el top en cualquiera de estât
composiciones , por complicada que sea^
significa ya algún objeto propio de la
cofa 6 superior à ella.
Top and butt. Método general de traba-

TRA

TRE

jêr lo* tablones de

los costados de forque resulten bien cruzadas las jun-

ma

tas y alineadas las costuras.

Top block. Motón herrado de virador.
Top brim. Arco de cofa.
Top hamper. Ventola. Otro traductor
dice

" canasta de la

:

cofa,''*

Top lining. Batidero de las gavias.
Top (Long) timbers. Reveses barraga,

netes ó astas.

Top men. Gavieros,)\Marineros de tope.
Top sails half mast up. Gavias à medio
mastelero.

Top

sails

acto y

12:1

efecto

de

sirgar',

sirga.

Tracking rope. Sirga (el cabo [que sirve
para sirgar).
Trade winds, Vientos generales brisas,
monzones.
Tradeful. Puerto mercantil.
Trader. Buque afecto á una carrera , como por ejemplo , á la de la India &c.
Trader (Coast). Barco costero.
Trail boards. Molduras ó galones de las
curvas bandas que generalmente son de
:

figura de sierpe bichas.
Train of a fire ship. Canal de fuego de
:

on the cap. Gavias arriadas

sobre el tamborete.
side. Nombre que se suele d<^ à la
obra muerta , de cintas farà arriba.
Top (Short) timbers. Terceras ó cuartas
ligazones.
Top tackle. Aparejo del virador.
Top timber half breadth. Linea de la semtmanga de bocas en el plano horizontal.
Top timber line. Línea de bocas.

Top

Top timber sweep. V. Sweep.
Top timbers. Terceras ligazones y reveses.
Top (To). Amantillar
ga ó las vergas.

brulote.

Train tackle. Palanquin de retenida. Otro
traductor, agregando la expresión of a
gun carriage, dice: ^' guarnición de cureña.**

Transom. Tugo, Otro traductor agrega:
*'

cochinata.**

Transom (Helm
dice:

^'

Transom

port). Sobreyugo, Otro
contrayugo.**
(Horse or wing). Tugo prin-

cipal.

Transom of

a

gun

carriage. Teleron de

cureña.
J

embicar una ver-

Topping

lifts. Amantillos de la botavara
y botalones de ala.
Tornado. Torbellino, uracan, turbonada.
Touch. Codillo de gambota en la bove-

dilla.

hole. Fogón , oido del canon.
(To). Tocar (las velas'),\\Tocar en

un puerto.

Touch (To) the wind. Orzar à
Tow. Estopa burda.

Transom plates with hooks. Chapas de
telera de
tenida.

Topping. V. To top.

Touch
Touch

Tracking. El

tocar.

Tow

line. Cabo de remolque , sirga. Otro
traductor dice *" estacha,**
Tow rope. Remolque (el cabo con que
se da).
Tow rope of the boat. Boza para amarrar la lancha por la popa del buque.
Tow rope (Preventer) of the boat.
Amarra corta de la lancha , contraboza,
low (To). Remolcar,
Towage. Derecho de sirga,
:

TR
Tracing line. Perigallo,
Tracie Paso 6 canal entre bajos : caño.
Track of a ship. V. Wake.
Track scout. Barcos holandeses que navegan por rios y canales , tirados por
caballos.

Track (To). Sirgar, Otro traductor dice:
** llevar buques á la sirga
por canales
ó rios , tirados por caballos,**

Transoms

cureña con ganchos de re(Filling).

Tugos intermedios.

Transport. Transporte.
Transport office. V. Office.
Transport ship. Buque transporte.
Transport (To) a ship or transporting.
Enmendar un buque à la espía. Otro
** mudar un
traductor dice solamente
buque de sitio en un puerto,**
Transporting blocks. Galápagos para estachas , espías &c.
Traveller. Raca, Otro traductor dice:
^'arracada de las vergas de juanete,**
Travelling guys. Vientos de la raca del
:

botalón del foque.

Traverse. Distancia que se gana barloventeando. Otro traductor dice *' der:

rota oblicua ó rumbo compuesto,**
Traverse board. Tabla para anotar y reducir los rumbos navegados. Otro traductor dice "rosa de los pilotos,**
Traverse horses. Nervios de algunas velas que no estaban envergadas , como
:

cangrejas &c.
Traverse table. Tablilla del diario. Otro
*^ cuaderno
de bitü"
traductor dice
:

cora,**

Treble block.
Otro

Cuadernal de tres ojos.
dice: ^ motón de tres

traductor

roldanas.**
nails. Cabillas de

Tree

madera para

los

fondos. Por corrupción suelen llamar"
las trunnels.
Trees (Cross). V. Cross.

'i6

laa
(Rough).

Trees

TRU

TYE

Perchas en bruto, V,

Rough.
Trench (To) the ballast. Dividir el enjunque con mamparos.
Trend (To). Hacer fuerza de vela en rumbo determinado. \\Correr la costa en tal
6 cual dirección.

Trestle trees. Crucetas de cofa y de gavias , jegun el aditamento que las dis*^ baos de
tingue. Otro Traductor dice
las cofas.^'
Trice (To) or trice up. Tesar y amarrar.
Tricing battens. Barrotes para arrizar
los cois á la cubierta.
Tricing line. Perigallo del volante y del
aparejo de peñol.
Trim, Enjunque. Disposición marinera
del buque. \\Situacion de los polos,\\El
andar ó las propiedades de un buque.
Trim (To). Aparejar ; adrizar un buque 6
bote ; hacer ó arreglar la estiva 6 el
enjunque ; abarrotar ; hacer el aparejOy
orientar las velas ; cazar y bracear del
todo 6 hacer el aparejo de bolina agarrochada ; engalanar con banderas tiene iodos estos significados , según el
aditamento que lo califica.
Trimmed (Shírp). De bolina agarrochada. Otro traductor , agregando la palabra ship, dice: ^' buque à la trinca-.''''
expresión que puede ser equívoca en este caso y convenir con la bolina agarrochada , si su autor quiso decir la posición del barco que va trincando.
Trinity house. Establecimiento fundado
for el Rey Enrique 8.° à mediados del
:SÍglo XVI con el objeto de amparar à los
capitanes y gente de mar que envejecen
en el servicio mercante.
Trip. Vi age de ida. Otro traductor dice:
'^ campaña 6 viage corto de mar,''^)^Eordo
:

||

:

corto.

Trip (To) the anchor. Largar el ancla el
fondo por casualidad ó por los esfuerzos hechos para ello. Otro traductor dice " zarpar el ancla,'*''

Trunnion plates. Sobremuñoneras,
Trunnions. Muñones de un canon.
Truss. Troza. Otro traductor dice *' bastardo del racamento.''^ Adornos del co^
ronamiento de popa de buques menorete
Truss (To). V. To trise.
Try mast. Esnon,
Try sail. Mayor de capa de buques meno:

\\

res. Otro traductor dice: *^vela

Trying. V. To try.

TU
%
Tub

(Half). Tina de combate.

Tubes or quill tubes. Estopines de lata.
Tuck. Parte redonda de la popa por debajo del yugo principal. Otro traductor
^^ anca de popa,'*''

dice:

Tuck

rail.

Galon del yugo prinñpal que

sirve de alefris á las cabezas de los
cucharros.
Tuck (Square). Popa llana 6 de lancha.
Tug (To) at the oar. Trabajar al remo,
remar en galera.
Tumbling home. Recogimiento de bocas.
Otro traductor dice: ^'entrada de obras
muertas 6 reviro de reveses,'*''

Tun. V. Ton.
Tunnage. V. Tonnage,
Turbulent sea. Mar agitada

, mar brava,
Turk's head. Barrilete de guardaman-^
campana
&c.
cebo ; rabiza de
Turn. Brisa,
Turn (Land). Terral,
Turn (Racking). Vuelta de albañil.
Turn (Round). Vuelta en los cables.
Turn (Sea). Virazón,
Turn (To) in. Engazar vigotas en lot
chicotes de obenques y estais.
Turn (To) to windward. Voltejear , 6«r-

loventear,

TXT

:

Trise (To) or to truss. Izar con prontitud
algim peso.
Tri vet. Trípode,
Trough of the sea. Abertura de las olas.
Troughs (Train) of a fire ship. Canales
de fuego de brulote.
Trow (To) a ship up in the wind. Dar
con la proa al viento.
Truck. Bertello,)\Rueda de cureña,\\Bola
de tope.
Trumpet fSpeaking). Bocina,

Trundle shot. V. Bar shot.
Trunk (Rudder) or case. Limera del timon.
Trunks (Fire), Cofres de fuego en lot brulotes,

Trunnels. V. Tree nails.

mayor

de un paquebote."

Try (To). Capear,

Twice laid stuff. Cabo hechizo.
Twine. Hilo de velas. Otro traductor lo
entiende en general por hilo^ bramante^
y al de velas le àenomina precisamente
sail

twine.

Twine (Marking). V. Rogue yarns.
Twist (To) ropes. Torcer , trenzar cahot,

TY
Tyc. Ostaga,

Tye (False). Boza de ostaga,
Tye (Peak). Boza del pico ,

i su driza

cuando es tingle.

Tye

(Throat). Lo mismo que el anterior,

refiriéndose à la boca.

VUL

USE

VA

UN

Vale. V. Dale.

Unballast (To). Deslastrar.

Uobend

(To), Desamarrar ^ en general:
asi en sus casos ó según los sustantivos á que se une, es desentalingar^
desenvergar , desabitar &c,
Uoder masted. Buque de arboladura baja
ó de poca guinda.
Under sail.
la vela.
Under the lee.
sotavento.
Under the lee of the shore. Al abrigo
de la tierra ó costa y pegado á ella.
Under way. V. To get.
Under writer. Asegurador.
Underrun (To) a tackle. Aclarar lot
guarnés de un aparejo,
Underrun (To) the cable. Recorrer el

A

A

cable,

Unfought. Sin batirse.
Unfurl (To), Desaferrar las velas.
Unhang (To) the rudder. Desmontar
desarmar el timon,

Union

flag.

6

Tac,

Unlace (To). Quitar las honetas.
Unlead (To). V. To unload.
Unload (To). Descargar.
Unmoor (To), Quedar sobre un ancla.
Otro traductor dice : " desamarrar , /*var anclas,*"*
ünrecve (To). Despasar maniobra 6 ca-

Valve. Válvula,
Van. Vanguardia,
Vane. Grímpola, Pínula.
Vane (Broad). Grimpolon.
Vane (Dog). Cataviento,
Vangs. Ostas. Otro traductor dice
||

:

desnudar

el

cable.

Unship (Ship and). V. Ship.
Unship (To). Desembarcar ; quitar aiguna cosa de su lugar ; desarmar los re—
mos la caña del timon &c, , según el
,

aditamento que lo califica,
Untrading, Sin comercio.
Untwist (To). Detcolehar , destorcer un
cabo,

UP
||

'^

bur-

Vanguard. V. Van.
Variation. Variación.

//

VE

,,

Veer (To), virar por redondo. Otro Ir»»
ductor dice ^^ virar y arribar.^^\\Afiojary
arriar, lascar , filar,\\Llamarse ó ro^
lar el viento.
Veer (To) and haul. Halar à estrepadas.
Otro traductor dice : «" lascar y halar,**
Vent. Viento de una bala.\\ V. Touch
hole.
Ventilator. Manguera de ventilación.
Vessel. Bajel , buque , embarcación en ge"
:

neral.

Vessel (Alow built). Buque de poca borda , de bajo bordo , no alteroso , raso»
Vessel (Hired). Buque fletado.
fj

VI

pa-

los y vergas.
Unsearchable. Insondable,
Unserve (To) the cable. Desaforrar

Upper deck. Combes,

:

ros de mesana.'*'*

bullería.

Unrig (To), Desaparejar

Uphroe. V. Euphroe.
Upland. Costa elevada^

laS

Vice-Admiral. Vice— Almirante,
Vice- Admiral of the Great Britain. ViceAlmirante de la Gran Bretaña título
y empleo honorífico que se concede à
uno de los Almirantes de mas distinguidos servicios con el sobresueldo anual
de 44,086 reales vellón.
Victual (To). Abastecer , proveer de vi:

veres.
Victualler. Buque de víveres. Otro traductor dice : '" abastecedor , proveedor.**
Victualler (Agent). Agente de víveres.
Victualling office. Junta de víveres y
medicinas , 6 Dirección general de estos
dos ramos establecida en Londres, Otro
traductor dice solamente : ' dirección de
,

alta.

Cubierta superior

de buques de pozo.

Upper height of breadth. Línea

del fuery su puntal.
Upper strake of boats. Cinta 6 traca de
la regala de los botes.
Upper works. Obras muertas.
Upright. Adrizado , derecho.
te alto

US
Uses and customs of the sea. usos y cot"
tumbret de la mar , práctica de mar.

provisiones ó víveres,**
Victualling regulations. Reglamento de
víveres.
Viol or voyal. Motón de retorno del virador de comA^j. ||ant. El virador mismo. Otro traductor lo entiende asi solamente aun en el dia.

vo
Voyal. V. Viol,

vu
Vulcano. Volcan,

WAR

ia4

WAY
Warp

or woof. La cajeta ó hilo de velas
con que se tejen los forros,
(To). Espiar y espiarse.
Warped plank. Tablón de Vuelta en el
sentido de su largo.
board. Falca de bote. V. Waist

Warp

Wad.

Taco de plástica para la

Wad hook

or

worm.

artillería.

Wash

Sacatrapos*

Wadding. V. Wad.

Wade

Wadmill. Máquina

para hacer

6 molino

tacos.

Waft. Bandera morrón,

Plancha fio—
||
tante.
Waft (To). Conducir por agua.\\Flotar,
nadar. \\Convoyar.
Wafter. Embarcación , fragata de convoy,
Wafture. Fluctuación.
Wages. Paga^ salario.
Wainscot. Forro de tablas.
Wainscot board. Tabla aserradiza de roble. Otro traductor dice : ^^ tabla de
forro.''

Waist. Combés, Otro traductor agrega:
*'

borda,''

Waist board. Falca,
Waist cloth. Empavesada.

Otro traductor agrega *^ del combés ;" pero no se
deja facilmente entender cuál sea esta.
:

Waist

trees. Barandas. Seguramente serán las de los propaos de alcazar y castillo.

Waisted ship. Buque de pozo.
Waiter (Land). Guarda de puerto

6 del

resguardo.
Wake. Estela^ aguage del timon.^Aguas
de un buque,

Wale.

Cinta.

(Chain). Mesa de guarnición.
(Channel). Cinta de la segunda cu*" cinta subierta. Otro traductor dice
perior , que en la construcción inglesa
es ancha y ocupa el espacio de la tercera y cuarta cinta en la construcción

Wale
Wale

:

francesa."
(Middle or sheer). Cinta de la segunda cubierta de los navios de tres
puentes.
Wale reared or wale sided ship. Buque
abierto de bocas 6 de costado recto,
Wall knot. V. Knot^
W^all reared. V. Wale reared.
Wallet. Mochila 6 petate de marinero.
Walt ship. Buque de poca estabilidad^ de
poco aguante.
Walt (To). Balancear.
W^ap. Estrovo para tesar los obenques.

Wale

W^ard room. Cámara

Ware

(To).

baja.

Virar por redondo, V. To

Water. Agua,

Water

bailiff. Alguacil del agua: empleado público de Justicia y Policía que
en toda la extension del fondeadero del
Támesis en Londres cuida de la visita

de buques., del cobro de los derechos,
de evitar abusos , de arrestar delincuentes &c. En otros puertos existe tam^
bien un empleado semejante.
Water (Bilge). Agua estancada de la
sentina.

Water
Water

boards. V. Waist boards.
born.
flote.
W^ater borne. Embarcación que tiene agua

A

suficiente para fiotar.
W^ater (Dead). Remolinos del timón.
(Deep). Braceage profunda»
(Foul). V. Foul.
(High). Pleamar,
lodged ship or water lodged. Buque azorrado , lleno de agua 6 anegado.
Water (Low). Bajamar.

Water
Water
Water
Water

Water

marie. Señal que denota hasta
donde llega el mar.
Water sail. V. Sail.
Water (Shallow or shoal)* Braceage corto ; poco fondo. Otro traductor dice:
'•
agua de poco fondo."
Water shot. Situación de un buque aproa»
do entre viento y marea.
Water spout. V. Spout.

Water
Water
Water
W^ater

(Stop). Contracorriente,
tight. Buque estanco.
(To). Hacer aguada.
way of a boat. V. Well

room.

Water ways.

Trancaniles.^lmadas,
Waterage. Barcage,
Watering place. Aguada : el sitio en que
se hace.

Waterman. Barquero, patron

de barca.

Wattle. Zarzo, nasa de mimbres.

veer.

Warp.

board.
boards under the cheeks of th€
head. Batideros de proa.
Wash of an oar. V. Blade.
^Vash (To). Baldear,
Watch. Guardia,
Watch (Anchor). Guardia de puerto.
Watch (Dog). Cuartillo,
Watch glass. V. Glass.
Watch guns. Cañonazos de retreta y alba.
Watch (Sea). Guardia de mar.

Wash

(To). Vadear.

Espéa.\\Calabrote, Otro traductor

dice: ^'calabrote entalingado.''\\Estacha. \\ Remolque.
of shrouds. Largo de los obenques

Warp

desde la encapilladura à las vigotas.

Waves. Olas

Way.

Way

del mar.

Salida.

(Head). Salida 6 camino para
avante.
(Lee), Abatimiento, Otro traductor

Way

WEL
dice

:

WHI

^ caida à sotavento

:

sot aven-'

Well

in a fishing boat.

6 vivero de

barco pescador.

tarse:'

Way

Well of

Way

Well room of

(Stern). Camino , viada farà atrás,
reculada.
(Tide). Corriente , curso , ¿üreccion
de la marea.
(To make stern). Ir para atrás,

Way

VE
Wear

and tear. Cantidad absoluta que
vota anualmente el Parlamento á propuesta del Almirantazgo para los presupuestos de la Armada , según el número de hombres empleados , à razón
de 658 reales por hombre.
W^ear or w€er (To). V. To veer.
Weather. Tiempo , hablando meteorológicamente. \\Barlovento,
Weather (A) Andar Vox. de mando al
timonel. Otro traductor, empezándola
por la de hard , dice todo lo contrario,
esto es orza todo
Weather bit. Bitadura tomada en el molinete por la parte exterior.
Weather (Blowing). Tiempo duro.
Weather boards. Tablas que en forma de
tinglado se colocan sobre las portas y
otras aberturas de los buques desarmados para ponerlos á cubierto de las llu~
vias é intemperie sin estorbar la cir!

!

,

culación del aire.\(V.

Weather

Waist

boards.

gage. Barlovento.
glass. Barómetro.
(Hard a) V. A weather!
(Indiferent). Ventolinas varia-

W^cather

Weather
Weather

dice

a ship. Sentina. Otro traductor

" caja de

:

bombas,"*'

a boat. Sentina de bote,

lancha &c.

West.

Oeste.

West by north. Oeste cuarta al noroeste.
West by south. Oeste cuarta al sudoeste.
West north west. Oesnoroeste,
West south west. Oes-sudoeste.
Westerliness.

Situación

hacia

occi-

el

dente.

Westering. Caminar^

dirigirse

hacia el

oeste.

Westerly. Del oeste ,

ó lo que procede de

aquella parte : como por ejemplo
terly wind viento del oeste.

,

wes-

Westerly (To steer). Gobernar, navegar ganar al oeste.
Western. Occidental , lo que está al oeste.
Wet (To) the sails. Enmarar las velas.
,

!

,

!

wharf.

Muelle

,

embarcadero

y des-

embarcadero.

Wharfage. Muellage: derecho de muelle
ó de embarque y desembarque.
Wharfinger. Guarda de muelle. Otro traductor dice *^fiel de un muelle.""
rope. V. Rope.
(Steering) or wheel of the helm.
Rueda del timon.
Whelps of the capstern. Guarda-infantes,
whelps of the windlass. Ochavas del mo:

Wheel
Wheel

linete.

bles.

Weather

sheets. Escotas de revés.
Marea contraria al viento.
Weather (To). Ganar el barlovento à un
buque ; montar un cabo , arrecife ó bajo,
según los sustantivos sobre que recae
la acción.
Weather (To) coil. Cambiar de rrura 6
bordo cuando se está à la capa , haciendo cabeza al viento con tolo el efecto
del timen.
Weather (To) out. Aguantar, mantener

W^catber

tide.

y mantenerse.

Weatherly. Lo que está á barlovento.

Weatherly (To carry

a)

helm. Llevar

timon dispuesto para arribar

gando de

Weed

laS
Poxo

,

nave-

Jolly boat.

Whip. Amante, Otro traductor

dice '^can-

daliza."

Whip

of the mizen throat brail. Aparecargadera mayor de mesana.
Whip staff. Pinzote del timon. Otro tra*'
caña de timon , saliente
ductor dice:
hacia popa , que usan algunos buques.'*
Whip (To). Suspender con amante. Otro
traductor usando el verbo en la frase
correspondiente , dice *' hacer una ligadura al chicote de un cabo'^" en cuyo
jito de la

cuso es falcaceas: y uniendo al mismo
verbo el adverbio ó partícula up , dice;

bolina.

(To).

de pasage. Otro traductor solamente remite á pinnace. ||£a;nto bote de los navios : chinchorro, V,

,

el

(Sea). Alga,

Weigh
Weigh

Wherry. Barca

Uvar,

*'

(To get under). Ponerse á

la

veta,

Weightiness. Pesadez, pesantez,
W^clkin. El firmamento.
Well grown. Al hilo lo contrario de ve:

ticortado, hablando de
dera.

piezas de

ma-

izar ligeramente.''''
whip. Estrinque,
Whipping. Falcacear los chicotes.
Whirl pool. Remolino del mar; olla.
Whirl wind. Torbellino de viento.
Whistle. Fito de los contramaestres, V.

Whip upon

Cali.

Whistle (To). Pitar, tocar

el pito.

WIN

ia6

Whole moulding.

WRA

Método práctico de

construir al gálibo.
or whooden ends. Cantor 6
extremos de lot tablonet que entran en

Whooding

el alefris,

sea.

pU"

Winter season. Invernada,
Winter (To). Invernar 6 estar de invert
nada.

Wintering place. Invernadero.

Wl
wide

tor dice : " costados de la bodega
y
nés de estiva à popa y proa,"

Mar

WO

ancha»

Widow's man. Plaza

stipvestu asignada
á los buques à razón del uno por dento
de sus equipages , y cuyo haber se reune al fondo de que se pagan las viudedades.

Widows

pensions. Viudedades señaladas
por reglamento à todas las clases de ofi~
dales desde almirantes inclusive abajo.
Winch. Carretel de hacer meollar. Otro
traductor dice : * molinete pequeño con
eje de hierro." \\Cigüefial,
"Wind. Viento , con todas sus clasificaciones^ según el aditamento que lo distingue.
Wind (A) bound ship. Buque detenido
por vientos contrarios.
Wind (A) taught ship. Buque fondeado
que tumba hasta escorar por la fuerza
liei

viento.

Wind

road. Viento que hace aproar â pesar de la marea.
Wind's eye. Parte del horizonte de don-de viene el viento.
Wind's eye (To the).
fil de roda.
Wind (To). Soplar^ ventar. \\Dar vuel"

A

ta,\\Dirigirse 6 ir la proa del bitque â
tal 6 cual rumbo ó punto.
Wind (To) a call. Tocar el pito.
(To; a ship. Cambiar la cabeza.
Otro traductor dice : *' hacer girar la
proa":, y el mismo en otro lugar define:

Wind

hacer virar un navio,"
(To haul the) forward. Llamarse
el viento á proa 6 escasearse,
W^indage. Viento de las balas.
Winding. Alabeado. Otro traductor ^ agre'
gando la voz butt , dice : *' pieza de
vuelta , 6 cabeza de tablón con vuelta
hacia popa ó proa cucharro."
Winding board. Tabla de escantillón.
*'

Wind

:

Winding tackle. Aparejo del candeleton.
Winding tackle pendent. Corona del candeleton. Otro

traductor dice:

*^

corona

Wood. Madera

:

leña.

Wood

and wood. Modo adverbial que expresa el particular de estar clavado un
perno cabilla ó clavo sin que se vea la
,

cabeza. Otro traductor dice:*^ endentado,
empalme de dos piezas de madera que
se embuten la una en la. otra."
Wood (Fathom). Leña de estiva.
Wood lock. Llave del timón.
Wood meli. Paño basto ó gerga para frirsar la portería frisa.
Wooden bottoms. Saleros de metralla y
cartuchería,
Woold (To). Reatar , riostrar , trincar,
Woolder. Espeque para atortorar , dar
reatas , trincas &c. V, Heaver.
Woolding, Reatas de palos y vergas.
Otro traductor dice en general : " reatas ^ riostras,"
Work (Clincher). Entablado de tingla:

dillo.

Work
Work

(To). Trabajar (el buque).
(To) a ship. Manejar , maniobrar

un buque,
(To) the

Work

oakum out. Escupir las
estopas,
(To) to windward. Barloventear,
bordear , voltejear,
Work (To) under a lee shore. Barloventear sobre una costa en que se está em»

Work

peñado,
(Dead). Obras muertas,
(Quick). Obras vivas.

Works
Works

Working. Maniobra:

el acto

y efecto de

maniobrar.

Working aloft. Maniobrar por
Workman. Operario,

alto.

World. El mundo.
Worm (To). Embutir cabos. Otro traductor dice ^' co: char un cabo."
Worm (To) a gun. Descargar un canon
:

con sacatrapos.

de aparejo real.**
Windlass. Molinete.

Wouldings. V. Wooldings.

WImtiass (Spanish), Tortor,
WindsalU V. Sail y Ventilator.
Windtaught. Buque de mucha ventola.

Windward. Barlovento.

Windward

tide.

Marea

contraria ú opues-

ta al viento.

Wing

transom. V. Transom.
Wings. Callejones de combate.
Wings of a fleet. Alas de una escuadra.

Wings of the

hold. Arras, Otro tradite-

Wrack. V. Wreck.
Wrack (To). Naufragar,
Wrain bolt. Gafa: perno de argolla que
hace el oficio de una trapa para amoldar y sentar en su sitio ¡os tablones de
forro que van á clavarse.

YAR
Wrafn

staff.

trapa para

Wreck

or

ZON

La palanca aplicada â

la
amoldar y sentar tablones.

wrack. Naufragio,

Wrecked. Hecho pedazos

(el

buque nau-

fragado que pasa à este estado).
Wring rio). Consentir , torcerse 6 rendirle , hablando de madera y especialmente
de arboladura.
Wrung heads. Nombre anticuado de la
cabeza de planes.
Wrung mast. Palo torcido 6 viciado por
mala disposición de las jarcias 6 estais.

XE
Xebec. Jabeque,

YA
Yacht, rate.
Yard. Verga.\^Astillero de construecìon,\^
Tarda medida que equivale à tres pìes^
tres pulgadas , cuatro y media lineas de
Castilla próximamente y sirve para el
velamen.
Yard -'Dock). V. Dock.
Yard (Lateen\ Entena.
Yard (Square). Verga redonda 6 de cruz.
Yare. Expresión vulgar de los marinos
vale decir:
fisto ^ pronto^ vivo ^ ejecutivo.,, ¡cuidado «c,*"
Yare (Be) at the helm! Cuidado eon el
timon
Yarn, Filástica.
Yarn (Rogue's). Filástica alquitranada
en los cabos blancos , y blanca en los
alquitranados , que se pone en los arsenales para conocer en cualquier tiempo
'^

!

robada en

Yarn (Spun). Meollar,
Yaw. Guiñada.

Yaw

(To). Guiñar,

Yawl. Tercer bote de los navios
Otro traductor dice: ^^
Jolly boat y Wherry.

:

sereni.

chinchorro,'*'*

V.

YE
Oficial de mar que en los buques
de guerra tiene el encargo de colocar y

Yeoman.

distribuir los enseres y repuestos del
contramaestre y condestable , y viene â
ser como un guarda-almacén del navio.^
Pañolero. ^Guardabanderas,

YO

:

ingle.es que en castellano

15^7

la pieza que se encuentre
otra parte.

Yoke. Caña de timón de cabeza para los
botes,\\u4parejo para facilitar el manejo de la caña del timón.

Yoke mate. Camarada compañero.
Young officer. Oficial mas moderno, V.
,

OflBcer.

Younker. Page de buque mercante

:

mu-

chacho. Otro traductor dice : '^grumete,"

ZE

!

Zenith Zenit,
Zephirus. Poniente

,

céfiro,

zo
Zone. Zona,

•fi

ftSI**

'>\

O'^ .OftC>$

f
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VOCABULARIO MARÍTIMO
ITALIANO-ESPAÑOL.

ABB
Abbassare. Arriar, amainar*
Abbattere. Abatir^ derivar^ irse á la
ronza.
Abbattimento, Abatimiento.
Abbeverare una nave. Regar los costados , baldear el buque,
Abbittare. Abitar.
Abbonacciamegto. Bonanza.
Abbonacciare. Abonanzar.
Abbordare. Abordar, ir al abordage.
Abbordo. Abordage,
Abbrivare. Arrancar , tomar arrancada ó
empezar á andar el buque después de
desamarrado al dar la vela.
Abbrivo. Rumbo, dirección que sigue el
buque. ''^Salida , arrancada.
Abbrumato. Comido de la broma {el bajel
que se halla en tal estado).
Abitacolo. Bitácora,
Abordarsi. Abordarse dos embarcaciones,
irse encima una de otra,
Abozzare. V. Bozzare.
Abrostolire i cannoni. Limpiar los cañones con pólvora , esto es , dando ó haciendo fuego con alguna carga,

AJU
Adduggiare. V. Aducclare,

Ad uccia. Aduja,

\
Aducciare. Adujar,
Aducciare alla drita. Adujar al derecho,
Aducciare alla sinistra. Adujar al reves^

Afferare una nave. Aferrar, amarrar un
buque,
Afíirmare la bandiera. Afirmar la bandera.

Affittamento. Fletamento.
Affitare. Fletar.
Affittatore. Fletador.
Afflare. Ventar.
Affondare ò affondarsi. Irse á pique.
Afforcare. Amarrarse à barba de gato,\

V. Armegiare.
Affornellare i remi. Tener los remos ah'
zados.
Affrancare la nave. Achicar el agua con
la bomba.
Africo. V. Lebeccio.

AG
Accastellamento. Acastillage, mareage.
Accastellata (Nave). Buque de alcazar,
castillo y toldillo.
Acchetare. Calmar,
Acchiapare. Amarrar , coger,
Accialino. V. Goto.
Accone. Barquilla del fai* da Aunis en
Francia,

Accooigliare i remi. Aeonillar^ acoruUar
los remos.\\Alzar remos.
Achigua. V. Chiglia.

AG
Aggiuntare. Ayustar.
Aggiustare le vele. Aparejar las velas.
Aggrappare col gancio della lancia. En-

ganchar con el bichero.
Agguantare. Aguantar.
Aghi da vela. Aguja de velas.
Aghiaccio. Caña del timon.
Ago, agoccia. V. Aguglia.

Ago

della bussola.

Aguja de

Ago

Acqua bassa. V. Marea bassa.
Acqua dolce (Provedi red'). Hacer aguada.
Acqua (Pare). Hacer agua ó aguada.
Acqua pianna. Mar ealma.
Acquata. Aguada (la provision del buque).
Acque morte ó felle di acqUe. Aguas

Agotar l'acqua. Achicar
Agozzino. V. Aguzzino.

muertas,
vive.

Aguas vivas.

di fanale. Hierro, arbotante de farol.

Adduggia. V. Aduccia.

el

agua.

Aguglia. Aguja , en todas sus acepciones,
V. Aguglie del timone.
Aguglie ó agugliotti del timone. Machos del timón.
Aguzzino. Capataz de galeotes 6 de preII

sidio,

AJ

AD
Addirizzare. Adrizar,

la rosa nàu-

tica.

Acqua. Agua,

AqUe

.\

AF

Ajerioa. Arena de rio,^Cascajo,
Aiutante , nave matelote. Compañero^

buque matalote.

AMA

i3o

API
Amarca. Marcación

marca

6

,

sefial

de

tierra.^Norai.

Amarrare. Amarrar.

Amarrare

Alapazza

d'un

albero,

Gimelga de un

palo.
Alare. Halar,

Alberare, arbolar , en las acepciones de
arbolar un palo 6 la bandera.
Alberatura. Arboladura,
Albero. Palo y mastelero.
Albero alto. Palo de mucha guinda.

Albero di arese. Palo de calcés.
Albero maestro. El palo mayor.
Albero pidro. Palo tiple 6 macho.
Alberante. Maestro mayor de arboladura.
1

Alberare. Arbolar,
Alberate (Legname d'). Arboladura', el
conjunto de palos , masteleros y vergas.
Ale 6 ailette della nave. Aletas.WBnhzales.

Ale d'una femina del timone. Abrazaiê'
ras, orejas 6 patilla de las hembras
del timón.
Alfiere di vascello. Alférez de navio.
Alghe, aliga 6 alighe. Alga.

Alluamento. Alúa.
Allungare. Prolongar,
Allungatore. Ligazón-,
Almadia. Almadia.
Almiraglio. Almirante,
Alsana. Guindaleza acalabrí>tada,\\Amar'
ra de bofes.
Alteza. Altura.
Alto. Guinda.
Alto! Portel
Altobordo (Vascello d*). Bajtl &ie )^tc
.f"

"'í'

Ammiraglio (Vascello). Navio general 4
almirante.

Ammirante. V. Patrona.
Ammollare. Amollar, arriar,
Ammorsiare. V. Immorsiare.
Ampolla ó ampulla. Ampolleta,
Amplitudine. Amplitud.
Amura ó amurata. Amura.

AN.
Ancha. Anca.
Anche. Cucharros de popa.
Ancora. Ancla,
Ancora d'esperanza ó ancora padrona.
Ancla de la esperanza.
Ancora di demora di catene. Ancla de
,

¡

.'

Ammiragliato. Almirantazgo.
Ammiraglio. Almirante,

cadena ó cuerpo muerto.

Allacciare una bonnetta. Abotonar, abro^
char una boneta, .^'l^^l'i^ ù 'mb
Allargare, rnwurflr»»;-*-*»- "'^ .^tîv
Allargarsi. Largarse , separarse.
Alleggerire. AHjar.\\ Aboyar.
AUegge, alleggio, alleggeritore. Alijador , chata , barco de alijo.
AUevoggie! Vira al cabrestante!

bordo.

col burelle. Meter un buret en
el seno de un cabo para amarrarlo,
Amarronata (Bandiera). Bandera morrón,
Ammatura. Arboladura.

'

:>;

Alto mare. Altamuz.
Al7a a alzana. (7â6/e.
Alzanellada gîegomo. Cabo de remolque,
,

AM
Amaca. Hamaca,
Amainare. Amainar^ «rriar, calar.
Amante. Amante. \\Ostaga,
Amanti senaM. Aparejos de las coronas.
Amantichi. V. Amantiglio.
Amantigiiare. Amantillar,
Amantiglio. Amantillo.
Amantiglio di randa. Amantillo del pico

Ancora flotante. Ancla fluctuante para
no derivar.

Ancora (La seconda). El ancla ^l ayusté.
Ancora (La terza). El ancla de leva.
Ancoraggio. Ancorage anclage.
Ancoramento. Ancladero , fondeadero, /*,

nedero.

Ancorare. Anclar, fondear.
Ancorare in quarto. Amarrarse à pata
de ganso.
Ancorarsi. Anclar , amarrarse.
Ancoressa. Ancla vieja.
Ancorerta Ò ancorotto. Anclote,
Andrivelli. Andariveles,
Anello. Anillo argolla.
Angelo. Bala enramada 6 encadenada^
palanqueta.
Anguille. Groeras.
Anima. Eje-, alma , corazón , madre , ánhma dado chapeleta tiene todos eitos
significados , según de lo que se tratta
Animella. Chapeleta,
,

,

:

,

Annebiamento. Tiempo

cubierto., obscuro,

Annebiarsi. Cubrirse

tiempo de niebla.

Annegare. Anegar,
Annoiare. Fletar.
Antenna. Entena.\(Burro de tnesana.
Anticamera. Antecámara.
Anticuore di poppa é prua. V. Bracci uol i.

Antimama. Resaca.
Antípodas,
Antugliare. Hacer un
Ai\X.\ipoá\,

Ayustar,

AP

cangrejo.

Amantiseli di rizo. Palanquines de rizos.

el

Apignare. Colchar,

ayuste

largo,^

ARR

AYKi

Apomecometria. Arte de averiguar

iâ

distancia à tierra desde la nave.
Astas de proa,^Ugazones de
escoben.
Appoggiare. Arribar,\\ Atracar,
Appoppata (Nave). Buque chupado ó me-

Apostoli.

tido de popa.
Approdare. Abordar, llegar, fondear,

desembarcar,

Appruata (Nave). Buque chupado

ó meti-

do de proa,

*3t

Arrenamento. Varada encalladura.
Arrenare. Varar, encallar.
,

Arrivare. Arribar
to.\\y.

,

llegar à tierra 6 puer-

Appoggiare.

Arrivata. Arribada,
Arrizare la lancia. Embarcar la lancha.
Arrolare. Inscribir en el rol 6 lista.
Arsenale. Arsenal,
Artico. Artico,
"^

Artiglieria. Artillería,
Artigliero. Artillero,

Artimone. Mesana, artimon,

Appuntadore. V. Battidura.

"'

Arzana. Arsenal,

AQ

AS

Aquilone. V. Tramootana.

AR
Aragna. Araña,
Arare. Garrar,
Arbolare, arborare. Arbolar un buque,
Arboratura. Arboladura,
Arcanno. V. Argano.
Arcasso. Peto,
Arcatto. Quebrantado {el bajel que se halla en esta disposición').
Archipiélago. Archipiélago,
Architromba. Sentina,
Arco. Arrufo,\\JHedio punto del timón.
Arco baleno. Arco iris.
Ardente. Ardiente,

Arena. Arena,
Arenare. Dar , encallar en un bajo,
Argagni. Cabos , aparejos.
Argagno á due vette ó argagno unió. V,
Paranchino.
Argagno á quatro vette. V. Paranco con

due taglie.
Argagno á tré vette. V. Taglia.

Aspe. Espeque,\[Barra del molinete.
Aspo. Carretel,
Assegnzm^nto, Asignación , consignación.
Assegnare. Asignar, consignar,
Assegnazzione. V. Assegnamento.
Assembrare. Ponerse ó formarse en línea
de combate,
Asserrare. Estivar.
Assestare. V. Stivare.
Assestatore. V. Stivatore.
Assicurare. Asegurar buques comereiaMl
'^
mente,\\V, Aftìrmare.
Assicuratore. Asegurador,
Assicurazzione. Seguro,
Assistente di nuostro uomo. Segundo con^.
f
tramaestre 6 guardian,
«

Astz, zste. Asta,^Botalon,
Asta di poppa. El codaste.
Asta di prua. La roda.
Astagnare una falla. Cogeir un agua%
Astella. Branque,
Astrolabio. Astrolabio,

AT

Arganello. Gavitte,

Argano. Cabre rt ante.

Atlas. Atlas,
Attestare. Unir á tope,^V. Sozzare.

Argano doppio. Cabrestante mayor.
Argine. Dique,
Argola. Caña de timon.
Armajuolo. Armero.

Attrappe. Chata,
Attrazzare. Aparejsr,
Attrazzatore. Aparejador,
Attrazzi» attrezzi. Aparejos.\\El corda*
gè , la jarcia del buque,
Attuffare, Bucear,

Armamento. Armamento,
Armare. Armar guarnir , aparejar.
,

Armata

navale. Excuadra.

Armatore. Armador,
Armeggiare. Ormejar, hormejar

6

for-

AU

mejar.
Armeggio. V. Provese.
Armizzare una nave. Aparejar un buque.
Arpesooe. Castañuela*
Arpone. Arpon.
Arrambare. V. Arrembare.
Arrambo. V. Arrembaggio.
Arranciare. Arranchar,
Arredi d' una nave. Aparejos de un buque.
Arrembare. Arramblar , abordar.
Arrembaggio. Arramblare , abordage.
Arrembo. V. Arrembaggio.

Augnare. Achaflanar,
Aura. Brisa ligera,
Auzzino. Capataz de presidio,

AV
Avanguardia. Vanguardia,

Avante , avanti. Avante»
Avanzare,

ir

á rumbo

,

hacer camino.

1

BAR

3a

BEL

Avaria. jírena,\\^ver¿as de mercaderías.
Avariato. Averiado (el género de comercio
y el bajel que tiene averías).
Avvallare. Arriar^ bajar.
Avventura. Aventura,

BA
Baccalajo. Barco de la pesca del bacalao.
Baccalari. Curvas de popa en las galeras,
Baccassa. Barca de proa aguda y popa
llana.

Baccello. Guardacabo.
Bacino, Dique,
Baderna. Baderna,
Bagaglia. Petates,
Baglia. V. Baia.
Baglieto, baglio. Bao.]\Barrote,
Bagliotta. Tineta,
Bagnar. Baldear, (| Mojar 6 bañar

timón,
Barrusi. Empuñiduras.
Basare. Besar, á besar.
Bassa. Fondo sembrado de escollos que llegan á la superficie del agua.
Bassare. V. Abbassare.
Bastarda. Especie de galera,
Bastardello. Malecón,

Bastardo. Bastardo,
las

trincas.

Bagno. Cuartel de presidio.
Bai, latte. Baos,
Baia. Tina,

Baste. Guardacadenas,
Bastimento. Bastimento.

Bastinga. Empavesada.
Bastingare una nave.

Empalletar

un

buque.

Bastone. Botalon.\]Botavara.\\Mallete de
obencadura.\\Asta de grimpola.\\Taco 6

Bail. V. Barbetta.

Baja. Bahía,

tojino de cofa,

Balandra. Balandra,
Balanze dei vasi. Retenidas de los basos.
Balanzine dello scopamare. Vientos del
botalón rastrero,

Balanzuolo. Amantillo. ^^Balancin,
Balestra. Ballestilla.\^Asta.
Balestriglia. V. Balestra.
Ballauro. El castillo en los galeones.

Bancali aro. Despensero.
Bancassa dell' arganello. Galápago para
el gaviete.
Bancazze colle bigotte è lande. Mesas
de guarnición con cadenas y vigotas.
Banchette delle sarchie. Mesas de guarnición.

Banco. Banco

Barchettina. Barquilla,
Barchetto. Barquito,
Barchiere. Patron de barca.
Barcollamento. Balance,
Barcollare. Balancear,
Barcone. V. Barcazza.
Barcoso. Barca antigua,
Bardoni. Brandales,
Barometro. Barómetro,
Barra. Barra, banco de arena,\\Caña de

^

en todas sus acepciones,\\

Banca de nieve

ó hielo.

Banchi. V. Poggiapiedi.
Banda. Banda , en todas sus acepciones.
Bande, Gualderas.\^Costados del buque.
Bandera. V. Bandiera.
--'-•-•
Banderuola. Banderola,
Bandiera. Bandera.
Bandiera in berna. Bandera morrón.
Bao. Bao.
Barbetta. Barbeta.\\Bo7.a.}\Rabiza,
Barbotta. Fusta antigua.
Barca. Lancha^ bote.
Barcaccia. Barca vieja,
Barcajuolo. Barquero,
Barcaruolo. Barquero,
Barcata. Barcada,
Barcazza. Barcaza,
Barcheraccio. Conjunto de barcas y botes.
Barchetta. Barquilla. \\ Barquilla de la
corredera.

Bastuda. Batuda : red de pesca,
Baterna. V. Baderna.
Battaglia. Batalla , combate,
Battagliuola. Batayola, barandilla.
Battaglinole della polena. Perchas, bra"
zales de proa,
Battellanti. Barqueros, bateleros,
Battellatta. Barcada, batelada,
Battelletto. Barquito, batelillo.
Battello. Batel.

Battere. Flamear,
Batteria. Batería,
Batteria annegata. Batería ahogada.
Batteria di coperta. Batería del combés.
Batteria di corridore. Batería baja 6 pri-

mera,
Battibala. Atacador,
BatticofFa. Batidero de las velas

,

6 de lar

gavias.
Batticulo. Maricangalla,
Battidura. Alefris.
Battimare. Batideros de proa.
Battipalo. V. Battibala.
Battíporto. V. Boccaporta.

Battischermi. Cabillones,

Baítume del piano. Betún
fondos,
Bazigo. Andamio.^^Planeha
Balso.

6 sebo de lot

de

viento,^

BE
Becco. Pico.\{Proa

del

buque, \\Pico

loro del ancla.

Becco corvino. Mabujo descalcador,
Belanda, belandra. Balandra.
Belvedere. V. Caccaro.
,

de

BRA

BON
Benartia d

magazino da cava. Almacén de

agua,
Bcrca. Pieza de artillería , antigua y pequeña.
Berga. Escollo que se levanta perpendicularmente en la playa 6 ribera del
mar puede ser farallón 6 mogo/e.
Bertocci , bertucci , bertogli , bertolli.
:

Bertellos,

Bcrtoelle dei portelli. Herrages de las
portas.
Bertovello. I\íasa para pescar,

i33

Bonnetta. Ala boneta.
Bora. V. Aquilone.
Borda, yela latina.
Bordaggi. Tablones de forro.
Bordare. V. Abordare.
Bordata di cannone. Andanada de ca~
,

ñones,
Bordatta. Bordada , bordo.
Bordattura. Tablonage exterior 6 tablonería del forro de un buque.
Bordeggiare. Bordear,
Bordo. Costado.\\Borda,\\V. Bordatta.
Bordo á bordo. Costado con costado : abar'.'

loado.

BI
Biave. Carga á granel,
B'ghe. Pescantes de banda para carenar,

Perchas de cabria.
Bighe (Far le). Escorar

Bordo á dritta. Estribor,
Bordo á sinistra. Babor.
Bordo (Nave col) dentro. Buque cerrado
de bocas.

Bordo (Reversare

II

,

apuntalar un

il)

d virare per avanti.

f^irar por avante.
il) d virare di bordo, Vt^
rar de bordo.
<.
Borea. V. Aquilone.
Borgognone. Pedazo de hielo suelto -f
flotante en el mar,
Borina. V. Bolina.
Borra. Viento de tierra. En Trieste , del

Bordo (Voltare

buque,
Bigorelle.

Carruchos,
Guardacabos.
Costuras de las velas.
Bigotta. Vigota,\\Liebre,
Bindatura. Forro.
Biscotto. Bizcocho^ galleta,
\\

||

Bissc. Escaramujo,
Bitta. Bita.

esnordeste,

Bosman. Contramaestre.

Bittalo d sperone. Espolón de galera.
Bitte. Las bitas.
Bitte del mulinello. Bitas del molinete,
Bittooi. Abitones , maniguetas,

WL
Bloccare. Bloquear un puerto,\\Dar de
masilla á las costuras.
Blocco. La defensa de papel de estraza^
fieltro ú otros composiciones que se co~
loca debajo del forro de cobre,\\Tam'borete,

Bossa d bosso. V. Bozza.
Bossare. V. Bozzare.
Botador. Botador de calafate,
-.u
Botazo. Embono.
iS
Botte. Bota, tonel ^ cuba ^ pipo ^ baMl
rica &c.
.ii
.'
Bottìglie. V. Giardini.
Botto. Have holandesa á que dan este
nombre,
Bottume. Botamen,
Bozo. Beque.
Bozza. Boza. Burel, Cabo, Bardágo,\\
Contra de la botavara.\\Br agüero de
cañón,
Capon del ancla.
Frasco de
\\

|j

\\

BO
Boa. Boya,
Bocea. Boca^ en todas sus acepciones,
Manga del buque.\\Cajera de motón 6
cuadernal.
Bocea di cane. Boca de lobo,
Boccaporta. Escotilla,
Boccaporiello. Escotillon,
Bocina. Bocina,
Bojera. Barco holandés à que dan este
nombre.
\^

Bolina. Bolina,
Bol&one. Arco , curvatura de lat eubierfas.\]Bolsos de una vela ^ calzones.
Boma. Botalon.\^Botavara,
Bombardiere. Bombardera,
Bompresso. V. Copresso.
Bonaccia. Bonanza,
BoQcioello. Cabiila,^azonete,

\\

\\

fuego,
Bozzare. abozar,
Bozzellaro. Motonero,
Bozzello. Motón y cuadernal,

BR
Braca d braga. Braguero grande para /lrur un buque à tierra.
Braca. Trinca.\\Boza.
Bracea. Capa del timón,
Braccj. Brazas..
Braccialotti. Brazalotee,
Bracciate. Bracear,
Braccio. Hra7.a.\\Brazo.
della campana. Cigüeña de

Braccio

campana.
Braccio della tromba. Guimbalete,
Bracci uol i. Curvan,

la

BUR

CAL

Bracciuoli delle alette d del tragante.
Contra-aletas,
Bracciuoli di polena. Curvas-bandas,
Bracci uolo dell'asta di poppa. Curva

Buriana. Uracan,
Burrasca. Borrasca.
Burrascoso. Borrascoso.
Busarda. Busarda.
Buscalina. Escala de cabos.
Bussola. Brújula.
Bussola (Observare per la). Marear con
la aguja.
Bussolare. Observar y marcar el rumbo
por la aguja.
Bussole. Empanado,
Buttafuori. Botalones,
Buttafuori da allargare. Botalones de des-

1
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coral,

Bracciuolo dell'asta di prua. Contraroda,
Bracciuolo della grua. Pie de amigo de
la serviola.

Braga.

Eslinga.

||

Braga,

||

Bragvero

de

canon,

Bragagna. Amarra del rezon.
Braghe. Guardines del timan,
Bragotte ò bragotto. V. Braccialotti.
Branca. Cadena calceta de galeote,
Brancarelle. Carruchos,
Branche. Pernadas,
Branda. Coi.\\Red para recoger el segundo foque sobre el bauprés.
Branda americana. Hamaca.
,

Bravo di bolina. B oline ador ^ bolinero.
Brezzare. V. Bracciare.
Brazzeta. Amante de rizos ó del palanquin de rizos,
Brazzj, V. Braccj,
Brazzo ó passo. Braza^ medida de seis
pies.

Brazzo di regia, Genol , 6 ligazón de cuaderna en la cinta principal,
Brazzoli. V. Bracciuoli.
Breve. Targeta escudo de popa.
,

Brezza. Brisa,
Brezzegiare. Soplar la brisa,
Brezzolone. Brisote.
Brigantino. Bergantin,
Brigantina. V. Randa.
Briglia. Barbiquejo,
Bring ó loneta. Brin ó lienzo vitre.
Brulotto. Brulote.

atracar.

Buttare. Botar, echar, lanzar,
Buzzolai. Defensas , posteleros,
Buzzolare. Poner defensas,

CA
Cabbotaggio. Cabotage,
Caccaro. Periquito,
Caccatojo. Beque,
Caccia. Caza.
Caccia (Pigliare). Abandonar la caza.
Cacciar. Cazar.
Cacciare. Dar caza.
Cacciare sul'ancora ò sopra l'ancora. Ir~
se sobre el ancla.
Cacciatori di poppa. Guardatimones,
Cacciatori di prua, cannoni di caccia,
cannoni di corsia. Miras de proa,
Cadene. Barrotines,
Caichie. Espiches.
Caichieri. Los marineros que reman en un
bote.

Caico. Bote pequeño, chinchorro.
Cala. V. Calanca. Il Cax/i^o de zambullí"
das desde un peñol,
Calafao. V. Calafate.
Calafatare. Calafatear.
Calafato. Calafate,

Bruma, Broma.
Brunali ó imbrunali. Imbornales*
Brusca. Escopero.\(Brusca,

BU

Calameggiare. Tocar el pito.
Calamento. El acto de calar.
Calamita. Calamita.
Calamitare. Imanar 6 imantar,
Calanca. Cala 6 abra.

Buccello, V. Bozzello.
Bucentoro. Bucentauro,
Bucine. Aparejos de pescar.
Buco. Limera,\\Boca de lobo.
Buffo. Racha fugada.
Bugi, Groeras.\\Troneras ó aspilleras pa-

Calare. Amainar, arriar, calar.\\y.
rivare.
Calata. Abatimiento,

ra fusilería.
Bugliolo. Balde

Calcagno. Zapata,
Calcagnuol. Pie de rodfl.jjTaZo» del co-

,

cacimba.
Bugne. Puños de las velas,
Bulato di gabbie. V. Essere.
Buompresso. V. Copresso.
Buona voglia. Buenaboya,
Buonbordo. El forro del cáseo del buque, ||
Buena bordada.
Burato , stamina. Lanilla.
Burchio. Barca de remos.
Burello. Burel.\^Cazonete,\(Pasador gran^.
de de madera,
^

.

'

.

.

De-

daste,

Calcatojo ó calcatorc. Atacador,
Calcese. Calcés, en los palos de vela la-/;ntf.||V. Taglia.
Calcolatore, El que en el comercio at"
regla las cuentas de las averías.

Calma. Calma,
Calmare. Calmar,
Cal orne. Aparejo real.
Calumare. Arriar , lascar.

CAR

CAP
Cambiare. Cambiar,
Cambista ò datore. Prestador,
Camera. Cámara.\\Pañol,
Camerini, camerotti. Camarotes,
Camerotto. Muchacho, page.
Camicia da fuoco. Camisa embreada,
CamÎDO. Derrota ^ camino.

Cammino. Fogón,
Campagna. Campaña

, crucero.
del argano. Sombrero del ca~
brestante.
Campanile. Guindastes de la campani.
Campi. Huecos , vados entre cuadernas.
Canale. Canal, estrecho,\\A¿efris,\\Cajera
de motón ó cuadernal. \\Lecho , madre,
alveo de un rio.
Canaletto. Dala,\\Canal de fuego de bru~

Campana

telero.

molque
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tonnegio ò di rimurchio. jR^,

espia.

Capo due volte commesso, capo imbucatto. Cabo
colchado.

ocalabrotado 6 dos veces

Capo d'una compagnia. Ranchero,
Capo-piano. Virador de combés.

Capo rifatto. Cabo hechizo.
Capo (Dar). Dar cabo y también amar:

rarlo.

Capo (Tener). Ir de conserva.
Capólame. V. Caolame.
Caponare l'ancora. Engalgar

j
el ancla,

\

Capone. Capon.^Gata,
Caponera. Cesta garita en las galeras,
,

canasta.

Cappa. Capa

,

ó

en todas sus acepciones.
manguerote de canon ó de

arandela.

||

)

Cappeggiare. Capear.
Cappelleto. Tamborete,
Cappello. Carroza , hablándose de escalas,
>

Candeletta. Estrellera,
Candelieri. Candeleras,
Candélizza. Candaliza,
Cannevazza. Lona.
Cani. V. Bracciuoll di polena.
Cannoni di caccia. V. Cacciatori di prua.
Cannoni di corsia. V. Cacciatori di prua.
Cannoni di legno. Cañones ^fingidos.
Cannoniera. Cañonera.\\Porta de batería.
Cannonieri. Artilleros.
Cannotto. V. Lancietta.
Ca nomare. V. Calumare.
Canovaccio. V. Cannevazza.
Cano va jo, Despensero.
Cantarette. Portitas de luz en las galeras.
Cantiere, scalo. Astillero, grada.
Canto. Banda,
Cantoni. Chanflones, chapuces.
Cao. V. Capo. Gtf /on.
Caolame. Jarcia , cordage.
Caparrone. V. Contraruota.
Capear. Capear.
Capeta dell'ago. Chapitel de la aguja.
Capione di poppa. Codaste.
Capione di prua. Roda.
Capitana. La galera capitana.
Capitananza. Mando del buque.
Capitaneggiare. Capitanear , mandar vn
Il

buque.

Capltanneria. V. Capitananza.
Capitano. Capitan de buque , patron.
Capitano d'alto bordo. Capitan de alto
bordo , capitan de navio.
Capo. Cabo de labor.\\Boza de embarcado^
ne s menores,
Capo>buon, Virador de mastelero.
Capo di mare. Almirante de las galeras
de Venecia,
Capo di piuma. Piuma, aparejo de la
chata de tumbar.
di rata. Rabo de rata.
di squadra. Contra^almirante

de etcuadra.

di

Manguera

lote.

Cancarena. La cajera de la coz de un mas-

Capo
Capo

Capo

,

gèfé

\\Sombrero.

Cappio. Nudo.
Cappio scorso jo. Nudo corredizo,
Cappucina. Curva capuchina,
Cappucino. Horquilla, pique.^y. Cinque
giorni.

Capro. Armador de corsarios.
Carabottino. Enjaretado.
Caracca. Carraca (la embarcación de este
nombre).
Caracoro. Especie de galera indiana de la
isla de Borneo.
Caraguolo 6 caragol. Sacatrapos,
Caramusale. Caramusal.
Caratello d'acqua. Cuarterola , media pipa.
Caravella. Carabela,
Carbonera ò carboniera. Vela de estay de
mesana.\\Vela de humo.
Carcassa. Carcasa,
Carcasso di nave. Esqueleto,
Carcerare un bozzello. Coser un. motón.
Carco. V Carico.
Cardinali. Los puntos cardinales.
Carena. Carena, en todas sus acepciones,
\\En las galeras , la quilla.
Carena falsa. En las galeras, la zapata
ó falsa quilla.
Carenaggio. Carenero»
Carenare. Carenar,
Carenare fra due acque. Carenar à flote.

Carenare in colomba. Dar de quilla,
tumbar à la banda.
Carega. Tragante del bauprés.
Careghe. Jaretas de las jarcias.
Carga basso. Carg aderas de las velas de
estay y foques,
Cargafuori. Amuras de foque.
Carghetta. Cargoder a de ala.
Carica. Carga , cargamento , cargo,
Caricabasso. V. Cargabasso.

Caricamento. Cargamento»

CAS

CIA

Caricante. Cargador,
Caricar. Cargar ^ hablando de velas: amai-

Castello. Castillo.
Castello di poppa. V. Cassaro.
Catena. Cadena , en todas sus aplicaciones. \\Cuerda de cubierta.
Catena di scoglie. Arrecife,
Catrame. Alquitrán,
Cattivare. Apresar.
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nar

^

arriar.

Caricar á orza. Ir de orza , de bolina.
Caricare. Cargar buques.
Caricare á cassa ó á collo. Cargar de
fardería 6 en fardería.
Caricare biave. Cargar à granel 6 en
orre.

Caricatore. Cargador.\Atacador.
Carico. V. Carica.
Cariche boline. Apagapenoles,
Cariche fondo. Brioles , briolines,
Carichetto. Pequeño cargo,
Carifatto. V. Calafato.
Carozza di mezzana. El pico de la vela
de mesana,
Carozzo. Ráseles ó delgados del buque.
Carreca ò carrega. La bovedilla,

Carreche. Gambotas,
Carretta. Cureña.
Carro. En las galeras , el car.
Carruca. Garrucha.
Carrucola. Motón polea.
Carrucoletta. Motón pequeño.

Cattura. Apresamiento.
Cature. Buque de guerra del

Rey

de

Bamtam.
Cauline. Mogeles.
Cavaballe. Sacatrapos de canon.
Cavallone. Cáncamo de mar, ola grande.
Cavastoppa. Descalcador,
Cavastraccio. V. Cavaballe.
Caviglia. Cabili a.^P as ador.
Cavo. V. Capo.||H»7o.
Cavo di tré, sei &c. file. Baiben, sau~
la &c, de primera , segunda &c,
Cavria. Cabria.
Cazzadentro. Escota,
Cazzafuori. Amura.
Cazzare. Cazar las velas.\\V. Arare.

,

Carta. Carta.
Carta da cartoccia. Papel para car~
tuchos.
Carta straggia per doblaggio. Papel de
forro,

Cartabuon. Cartabón.
Carteggiare. Cartear,
Cartella. V. Breve.
Cartocci. Cartuchos.
Cascia ó cassa. Caja.\\Cajera de motón
Candil de calafate.\\Liviera del timón
Bítacora.\\Acastillage , ó alcazar y cas-

CE
Centa. V. Cinta.
Centro di gravita. Centro de gravedad.
Ceppo. Cepo del ancia.
Ceppi. Barra de prisión.
Cerata , cerate. Encerado.
Cerchio. Suncho.\\Balancin de lantia.\\
Arraca 6 raca.\\Brazolas de escotilla.
Cernitore. Remero.
Cesta. Canasta, caja,

GH

tillo.

Cassa delle cubie. Caja de agua,
Cassacavallo. Cuña de mastelero.\\Burel
de molinete.
Cassar. V. Cazzare.

Cassareto di poppa ó sopracassaro. Toldilla.

Cassaro. Alcazar.
Cassascotte. Escoteras^ maimonetes
motones.
Casse ë parapetti. Mamparos,

necia.
,

mai-

Casselle. Chilleras,

Cassero. V. Cassaro.
Casso. Grada de construcción^
Cassolina. Regala.
Cassone. Valiza, cajón 6 cuerpo muerto
en las radas para amarrarse los buques.
\^Limera del timón.

Castagna. Linguete.
Castagnuola. Cornamusa. Abrazadera,\\
Tojino,\\Sagtta y corredera de la baile stilla.\\Calzo para las pipas de agua.\\
\\

Manigueta de la jarcia.\\Cajon de sus~
pender popas de buques desarmados.
Castellano. Segundo guardian en los buques de guerra.

Chatto. Chato , plano.
Checia, Especie de bergantin grande.
Chiappi. Estacas 6 palos en que se amar-*
ran los barcos en los canales de VeChiariscuri ó finistre oscure. Arandelas,
Chiatta. Chata.
Chiavarda. Perno con cabeza redonda.\\
Paja de las bitas.
Chiave. Escarpe.\^Vuelta de arpeo.\\Vuelta de braza.\\Orejuela del bauprés.
Chiave dell' alberatura. Llave de los palos
el bauprés.
Chiave delle alíete. El último yugo,
Chiesola ó chiestola. Bitácora,
Chiglia. La quilla.
Chimento. Costura entre tablones.
Chiudere la mezzana. Cargar la mesana.
,

CI
ciambecco. Jabeque,
Classare. V. Arîre.
Ciabecco

tí

COM

CON

Cicala 6 cigala. Arganeo,
Cielo. Cariz,

Commando

Cima. Chicote.
Ci menea. Fogón y oido de un canon.
Cimento. Costura entre tablas 6 tablones.
Cinque giorni. Bolina de mesana.

Commando

colchado dos veces.

Cinta. Cinta.

Cinta regia ò cinta della bocca. Cìnta de
la mango.
Cintolo. Cintala,
Cintura. Portuguesa ^ ligadura.
Circolo. Arco de hierro de l(t cofa,\\Medio punto del timon.
Ciurma ò ciusma. Chusma,

Ciurmare. Salomar,
Civada. Cebadera,

CO
Cobie. V. Cubie.
Coca. Coca,
Cocinelli. V. Collatori.
Cocche. Nombre de un buque Veneciano,
Cochietta. Camarote pequeño.
Coda. Cola.^Rabiza.\\Rabo de rtf/a.||B<trloa.\\Codera.\\Empalme á cola de pato ó

de milano.
Codetta. Rejera.\\Barloa.
Coffa. Cofa,
Cogion d*un albero di gabbia. Coz de un
mastelero.

Cogliere una gomena. Adujar un cable.
Coglione. Coz de un palo,\\Peon del cabrestante,

Coladori della boccaporta. Gateras^ groeras de escotilla.
Colare. Hacer agua.
Collari degli alberi. Almohadas de enea—
pilladura.
Collatori. En las galeras , acolladores.
Collo. Bragada de curva.\\En las galeras ^ borda.\^Nervio de la vela de estay

volante.

Colomba. V. Chiglia.
Colombiere. Tamborete,
Colonne. Corona ¿e los palos y masteleros.
Colonne ó colombaie. Columnas de la ba^
soda.
Colpi morti del mare. Marullo^ golpeo
de mar.
Colpo di mare. Golpe de mar.

Colpo di ritiro. Cañonazo de retreta.
Colpo di vento. Racha,
Coltellazzi. V. Cortellazzi.

Comandamento. Mando,
Comandare. Mandar,
Comandata. Orden.
Comando. Mando,
Combattere. Combatir,
Combattimento. Combate,
Combiatare. Despedir , licenciar,
Combiato. Despido licencia,
,

Comi to. Comitre,
Commando. Meoltar,\\Colcha

i37

di due. Cabo de dos colches 6

6 colcha.

di tré. Cabo de tres colches 6
colchado tres veces.
Commento. Costura,
Commesario. Comisario,
Commettere. Colchar,
Commissaria. Comisaría,
Commissura. Junta , ayuste escarpe.
Compagna. Pañol que hay en las galeras
cerca del palo mayor.
Compagnia. Rancho de marineros.
Compasso. Compas : aguja de marear.
Compenso. Escarpe en los genolet y ligazones de las cuadernas.
Coniglia. En las galeras y la proa.
Conj degli occhj. Tacos de los escobenes,
Conj dei pennoni. Tojinos de lot penóles
de las vergas,
Conj per varare una nave. Calzos para
varar un buque.
Conoscimento. Conocimiento,
Consegnare. Consignar,
Consegnazione. Consignación,
,

Conserva. Conserva.
Conservatojo di legname. Fosa de

>

ma-

dera.

Consigliere. En las galeras ^ el segundo
piloto.\\Bogador de galera.
Consolato. Consulado,
Consolé. Consul,
Construire. Construir,
Construttura , ó construzione. Construe^
cion.

Contorno. V. Coronamento.
Contovali. En las galeras ^ tablones de
la cinta principal.
Amura de una vela.
Contra asta. Contracodaste exterior.
Contra asta interiore di poppa. Albitana
del codaste.

Contra.

Contrabandiere. Contrabandista,
Contrabelvedere. Sobreperiquito,
Contrabitte. Contrabitas.
Contrabordo. Forro , embono.
Contracaccaro. V. Contrabelvedere.
Contracapione. Contracodaste y contra^
roda.

Contracarena. Sobrequilla,
Contracassaro. Chupeta.
Contrachiglia. Sobrequilla.
Contracinta. Sobrecinta.\\En botes y lanchas ^ el durmiente en que apoyan los
bancos.
Contrachiave. Chabeta.
Contralande. Estribos de las cadena* ie
las mesas de guarnición.
Contramaestro, Contramaestre.
Contramajeri. Sotadurmiente.
Contramarciapie. Estribos de guarid'mancebos de verga.
Contramarea. Contramarea.

Contramezzana. Sobremesana,

i8
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COR

Contramostacchio. Contrabarbiquejo,
Contrapappafico. Sobrejuanete,
Contrapatarazzi. Contrabrandales,
Contrapontovali. En las galeras ^ sobrecinta ó cordon exterior.
Contraportelli ó finestre oscure. Portas
de correr.

Contraprimo, Sobrequilla,
Contraquairate. En las galeras, hilada
interior de tablones à la altura de la
exterior que va por debajo de la cinta.
Contraruota. Contraroda,
Contrasappapiede. Estribos de los pe^
noie s,

Contrascotte. Palanquines , chafaldetes.
Contrasportelli. Cuarteles de las escotillas.

Contrastallia. Sobrestadía,
Contrastrallo. Contra-estay ^ falso estay.
Contrasto. Contraste,
Contratagliamare. Forro del tajamar,
Contratrigante. Contrayugo,
Contumacia. Cuarentena,
Convojo d convoglio. Convoy,

Convogliare. Convoyar.
Copano. Bote , lancha.
Coperchio. V. Cappello.
Coperta. Cubierta,

Copo

(In). Tingladillo,

Copresso. Bauprés,
Corba. Cuaderna.\^Liga%on.
Corda. Cabo, cuerda.
Cordame. Jarcia,
Corde. Cuerdas de cubierta.
Cordella. Relinga,
Cordicella. Cordel de la corredera.
Cordicelle.
Candalizas ,
cargaderas,
ostas.
Cordone. En las galeras , cinta.
Cordone della coffa. Cercha 6 borde de la
cofa»
Cordone della nave. Galon de regala 6
borda.
Cordone della pavezata. Batayola,
Cordone della troza. Bastardo,
Cordone di ferro sul bordo. Barandas de
hierro por batayolas 6- batayolaì de
hierro.

Cordoni. Drizas,\^Cardones de vn cabo.]]
Caireles, cintìHas , galones, molduras.
Cordoni della mazza del ghis. Amantillos de la botavara.
Cordoni di due filastiche. Sardinetas,
Corna. Boca de cangrejo.
Cometa. Gallardete de dos puntas,\{Cor^
neta 6 bandera de dos puntas.

Cometón. Gallardetón,
Cornetto. Chifle para la p6lt>ora,
Cornolero. Eje ó perno de motón.
Coronamento. Coronamiento,
Corpo. Cuerpo , casco del buque,\\Cuerpo
de la bomba.
Corpo di vela. Paño , superficie , area &c.

cue
de una vela : el total de la tela que la
forma ó el de la superficie que ocupa.
Corredi. Aparejos,
Corrente. Corriente,
Correre. Correr,
Correzione. Corrección.
Corridore. Entrepuentes.
Corridore delle sarchie. Acolladores,
Corriere ó corriero. Buque correo.
Corsale ò corsaro. Corsario,
Corseggiare. Corsear,
Corsi. V. Corde.
Corsia. Crujía de galera.\\Cañon de crujía
en la misma.
Corsiera. Puente levadizo del alcazar

y

castillo.

Corso.

Rumbo

que sigue el buque,\\Corto,

\\Crucero,

Corsojo. V. Cappio.
Cortellazzi. Alas,
Corvetta. Corbeta,
Costa. Costa,
Costa scoscesa. Costa brava.
Coste d'un vascello. Costillas, miembros
de un buque.
Costeggiare. Costear,
Costiere. Práctico de costa,\^Obenque de
galera.
Costiero. Costero, costeño, costanero.
Costola. Cuaderna.
Cottonina. Cotonía.
Coverchj dei portelli. Portas con que se
cierran las aberturas llamadas también
portas,

CR
Crampa. Grapa

laña , cívica,
V Gratino.
Cravana. Escaramujo.
Gravi a. Cabrio. Martinete,
Crepare. Abrirse el buque.
Crepatura. Via de agua, ó la rotura^
agugero 6 falla por donde entra.
Crico. Gato, lirón.
Croce. Cruz,
,

Cratillo.

\\

Crocette. Crucetas,

Croco da bote. Bichero,
Crona. Pescante.

Cronometro. Cronómetro,
Croscianti. Cucharros de proa,
Crosciero. Crucero.
Crose. Tugo principal,
Crossola. Boca de la cangreja y de la

mesana.

Crúzame. Cruzamen,

CU
Cubie. Escobenes.
Cucchiaio da cannone. Cuchara de cañón.
Cucina. V. Fogone.
Cucinelii. Cabillas, \\Cazonetes,

DRO

DIS
Cucire. Coser motones,
Cumbe. Tope de arboladura.
Cuoco, Cocinero del equipage.
Curcuma. Aduja de cable.
Curva. Curva,\\Cuaderna,
Cúrvame. Curveria , ligazones.
Cuscino. Co^fn , almohada,^Tragante del
bauprés.
Cuscitura. Costura , cosidura,
Cuscitura in piano. Costura llana.
Cuscitura in terzo punto ó piatta picatta nell mezzo. Costura doble,

DA
Daga Rebenque.
Dai Ò dao. Barrilete. ^Dado,
Dar. Dar y con las mismas aplicaciones ó
usos que en castellano.
Dará. Crujía postiza hecha de vergas y
botalones.

Darsena ó darsi na. Darsena,
Datore ò cambista. Prestador,
Dazio. Derechos de aduana y ancorage,

DE
Declinazione. Declinación,
Dedale. Rempujo de velero.

Demesi. Brioles^ briolines.
Demolire. Desguazar.
Dentato. Endentado.
Dente. Diente , muesca , dentellón.
Denti. Chapas del molinete. \\Dientes de
un perno arponado.\\Tojinos del peñol
de las vergas.\\Uñas del ancla.
Deposito de pane. Pañol del pan.
Deriva. Deriva,\\Orza de deriva.
Derivare. Derivar,
Desorare. Deslastrar,

DI
loro del

ancla.
Diario. El diario.

Diavolo grande. La vela de estay volane
te,\\El mastelero mayor.
Dietro. Hacia popa.
Dietro guardia. Retaguardia,
Difendere Tancora. Desatracar el ancla
del costado.
Difese. Defensas de bote.
Digo. Dique y muelle.
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Disavorramento. Deslastre.
Disavorrare. Deslastrar.
Disavorratore. Deslastrador.
Disbittare. Desabitar.
Discaricamento. Descarga de un buque.
Discaricare. Descargar.
Discarico. Descarga,
Discazada. Deriva,
Discoperta. Descubierta,
Discoprire. Descubrir,
-i
Discopritore. Descubridor,
Disferrare. Desaferrar,
Disficazzare. Descolchar,
Difiorire.

Desenvergar,

Disguarnire. Desguamir.

Disimpegnare. Sacar del empeño en que
se halla un buque ^ zafarlo de un peli-'
grò ; ponerlo á flote , si estaba varado &c.
Dislegare. Desligar.
Dismantellare. V. Smantellare.
Disormeggiare. Desentalingar,
Dispassare. Despasar cabos.
Dispensa. Despensa,
Dispensiere. Despensero,
Disputare il vento. Disputar 6 regatear
el barlovento.
Distacare. Desenvergar,
Distanza. Distancia,
Distivare. Desestivar,
Distrincare. Destrincar,
Divisione. Division (la dt buques),

DO

Desta. Barloa.

Diamante deír ancora. Pico de

1

Disarmamento. Desarmo,
Disarmare. Desarmar,
Disarmeggiare. Desamarrar un buque.
Disarmo. Desarmo.

Dobblaggio. Forro.
Dobblare. Forrar,
Dócil. Dique, darsena.
Dogana. Aduana,
Dolfinera. Tamborete del bauprés,!^ E spe~
cié de arpón 6 fisga.
Dormienti. Maniobra de firme ^ jarciar
muertas.

DR
Draga. Rastra 6 rastro para pescar, \^Cuchara de gánguil.
Dragante. Tugo principal.
Dragare. Rastrear.

Dipartimento. Apartamiento,

Draglia. Andari7)el,\\Guia.

D'prezione. Depresión,
Diradare. Salir de la rada,
D'riza Ò drissa. Driza,

Dragone. Bomba marina.
Drega. Red barredera de pesca para r*-

Dirizzare. Adri^^ar,

Dritto. Derecho,
Dritto! Derecha la cañal Voz de
al timonel.
Drizza. Driza.
Drozza. Palanquín de cañón.

Disabordare. Desatracar,
Disalborare. V. D sarborare.
Disancorare. Desanclar,
Diiarborare. De s'ar botar.

davallos

i^c.

mando

1

4o

EUR

FEM

DU

FA

Duca. General,
Duccia. V. Aduccia.
Duna. Duna.

Fabrica dei vascelli. Arquitectura naval.
Faccia. Focha,
Falangaggio. Derecho de linterna.

EB

Falca. Falca,
Falchetta. Falca postiza.

Ebbe. V. Riflusso.

Falegname
Falla.

ED
máquina para

Edifìcio da canale. Ponton,

ahondar puertos,

EL
Elinga. Eslinga y braga.

EM
Embargo. Embargo,

di mare. Carpintero de ribera.
Via de agua , 6 un agua.

Falsa banda. Inclinación del buque.
Falso ponte. Sollado,
Fanale. Fanal. \^Farol de popa y de cofa,
\\Farol de señales.
Fanale di trinchetto. El farol de cofa de
trínquete.\\En las galeras, flámula de
la entena de trinquete.
Fanale grande. En las galeras , flámula 6
gallardete en la entena maestra.
Far forza di vela. Hacer fuerza de velo.
Far gettata. Hacer echazón.
Far griselle. Hacer la flechadura.
Far il carro. En las galeras , cambiar el
car.

Embresi. Rebenques ó cabos cortos para
suspender algo.
Emendare la gomena quando prende sopra. Recorrer el cable sobre el molinete.
Otros lo entienden por quitar vuelta.
Emendare le sarchie. Tesar la jarcia,
Empitori. En las galeras^ la curva que
une con el branque.
Emporio. Puerto principal de comercio,

emporio,

Far parenzana. Marear las velas , orient
t arlas , desplegarlas al viento.
Far portare le vele. Templar el aparejo,
de modo que porten las velas.

Far terza ruolo. Tomar rizos.
Far testa. Poner la proa á la mar 6 á la
corriente.

Far testa all' ancora. Tomar la bitadura.
Far un alluamento. Tomar por la lúa.
Far un capello. Tomar por la lua.^Zo^
zobrar.

EQ

Fari. Estacas.

Faro. Faro.\{rorre de faro.

Equippaggiamento. Equipo,
Equippaggiare.

Equipar,

||

Tripular un

buque,

Equippaggio. Tripulación

,

equipage.

ER
Ersa. Estrovo,
Erta. Peñasco escarpado.

ES
Escandola. Escandalar 6 eseandelar.
Estimare. Estimar,
Estimo. Estima,

Fasciame. Tabloneria del forro interior 6
exterior.\\Forro de los cables &c.
Fasciare. Forrar cables y cabos. \\Em^
bonar,
Faselo. Have antigua de remo y vela.
Fasetta ó fazetta. Faja de rizos,
Fasiol. Muleta , barco portugués.
Fatisare la cima della gomena. Amarrar
el chicote del cable al palo.
Fatiso. Teso,
Fatiso della gomena. Chicote del cable
amarrado al palo.
Fattoria. Factoría,
Fattura. Factura,

Favonio. Céflro,
Fayfena. Galera japonesa,

Esse. Saltillo,

Essere bulato di gabbie. Estar con los
masteleros calados.
Essere mangiatto del mare. Incomodar,
atormentar mucho la mar al buque , ir
6 estar este ahogado por ella.

EU
Euro. Euro,

FE
Fede di sanità. Patente de sanidad.
Falle di acqua. Marea baja , agua muerta,
Fallucca. Falúa,
Femine d feminelle del timone. Hembras
del timón.

FRA

FLl
Ferro. Rezon,\\Barra de escotilla,\\Hierro
de calafate y de grimfola.\\Pinzote ú
horquilla de pedrero &c.
Ferro da guo. Fierro de calafate para
clavos y pernos.
Ferro di tien-ti-in-ben. Candelera de

guardamaneebo,
Ferscio, ferso 6 ferzo d'una vela. Paño
de vela,
Cuchillo ó refuerzo de la
||

misma.
Fette. Guarda-infantes,
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Flocco. V. Fiocco.
Flotta. Flota de buques mercantes,
Flottamento. Línea de flotación.
Flottare. Flotar.
Flusso. Flujo , marea
Flutto. Ola,

,

pleamar.

Marea vìva

Flutto massimo.
vivas,

,

agvas

Fluttuamento. Fluctuación,
Fluttuare. Flotar

,

fluctuar,

FO
FI
Fiamma

ò fiammola. Gallardete , gallardeton , flámula.
Fianco. Costado , flanco.
Fiasca. Gualdera de cureña.
Fiato 6 fiau. Meollar,
Ficcare. Cabecear.
Ficca tore. Cabeceador,
Figura. Figura.
Filaccione. Palangre,
Fila d'aduccie. Pozo de cable 6 andana de
adujas.
Filadiera. Barca pequeña del rio

Garona

en Francia,
Filandra. Terba marina que se pega à los
fondos de los buques.
Filar Ò filare. Filar, \\ Arriar, largar,
lascar. \\Garrar.
Filaretti. Enjaretados,
Filaro. Hilada , traca,
Filastica. Filástica.
Filato. V. Fiato,

della serpa. Perchas, brazales de
proa.
Filo. Relinga de caída de las velas en las
galeras,\\V. Filaro. ||F//o.
Filo, fí, spagno fino. Hilo de velas.
Finestre oscure. V. Contraportelli.
Fiocco. Foque,
Fiocina. -Arpón , fisga.
Florare. Dar sebo á los fondos: desFili

palmar.
Fiori. Escoas : cantos del pantoque.
Fiorire. Envergar,
Fioiitore. Relinga de gratti.
Fiottare. Flotar,'
Fiotto. Flote , flujo , marea,
Fiottoso. Agitado por las olas: fluctuante,
Fiscliietto. Pito de patron de bote.
Fischio. Pito de contramaestre,

Fiubba. Encaje, endentado, empalme,

FL
Fiasca. V. Fiasca.
Flautto. Urca holandesa ó flibote,
Fllbustiero. Filibuster,

Focone. Fogon , oìdo de un canon.
Fodera ò fodero. Forro,
Foderare. Forrar,
Fogonatura. Fogonadura,
Fogo ne. Fogon,
Fondo, Fondo.\^Seno de una vela.
Fondo (Andar a). Irse à pique.
Fondo bruto. Fondo sucio,
Foradura degli alberi di gabbia. Reclame
de los masteleros de gavia.
Forbice d'una era via. Tijera de cabria,
Forcacci. V. Forcazzi,
Porcada della tromba. Picota de la bomba,
Forcade. Candeleros,\\Tojinos de remo al
estilo del Norte.\\Posteleros sobre las

mesas de guarnición,
Forcadi. V. Forcazzi.
Forcameli. Genoles.
Forcati. V. Forcazzi.
Forcazzi. Piques y horquillas.
Forchetto. En las galeras , guindaste.
Forcone. V. Forcazzi.
Fori delle aspe nell'argano. Bocabarrat
del cabrestante.

Forma. Dique de carena.
Forme. Vagaras,\^Galones,
Formica. Abrojo , laja , peñasco à fior de
agua.
Fornello , forno da poppa ò carreca. So«
vedilla.

Fornello del timone. Guardin del

titnon.

Fornimento. Provision,
Fortuna di mare. Mar gruesa.
Fortuna di vento. Borrasca, temporal,
fortuna.
Forzelle d' arcasso. Contra^aletas,
Foscine. Fisga,
Fossa dei lioni. Pañol del Contramaestre,
Fossa delle gomene. Sollado de los cables. También suele haber entre Hoe<htros quien le llama fosa.
Fossa (In). Sobre cubierta, à plan, usase
con el verbo amainare, amainar, arriar.

FR
Franchigia. Franquicia,
Frangere. Romper,

GAL

GAZ

Frangimento di mare. Rompiente y bra~

Galeazza. Galeaza.
Galeone, Galeón,
Galeotta. Galeota (la embarcación de este
nombré).
Galeotto. Galeote,
Galera. Galera,
Galera patrona ó padrona. La galera
principal en la orden de Malta y Estados republicanos,
Galerone. Galera grande.
Galerno. Viento noroeste.
Gaietta. Galleta.
Callotta. V. Galeotta.
Galizabra. Galizabra.
Gallegiante , secca. Laja que vela,
Gallegiare. Flotar , velar.
Galleria. Galería,
Gallinajo. Gallinero,
Gallobani. Brandales.
Galloccia. Castañuela,
Galtella. Cachola de palo,
Gamauto. Descalcador,
Gamba. Caña, Corona, \\ Estribo, || Es-

i4a
mido del mar»

Freccia. Flecha,
Freccia da fuoco. Saeta incendiaria,

Fregadon. V. Trabacolo.
Fregata. Fragata.\\Buque del Méditerraneo con velas latinas y foques.
Fregatina. Falúa pequeña.
Fregatone. Buque veneciano de popa liana , con palo mayor , mesana y bauprés,
V. Marsigliana.
Fregio. V. Friso.
Frenatori, Burros de entenas de los barcos latinos.

Freni. Ligadura de cable.
Freni dell' arganello. Galápago ó cadena
del gaviete.
Freno del timone. Guardin del timón.
Freno di boza. Rabiza de boza.
Frettare. Limpiar con el lampazo , lampacear,\\Rozar , luir ó ludir,
Frettaza. Lampazo,

Frigioppo, frisojopo. V, Massamorra.

||

Frisetti. Trancaniles.
Friso. Cairel , cintiUa,

Frontone.

trovo,
Gamba dello straglio.
del estay,

Propao,

sión.

Fogonazo-, señal

para tiempo

oscuro,
del

fogón.

Funame. Cabullería

,

jarcia.

Fune. V. Capo.
Fundo. El fondo.
Funicella. Cabo delgado^

Gancio da arrambo. Arpeo de abordar,
Ganzaruolo. Embarcación antigua vene
ciana.

cubito.

Elmo. Fuego de Santelmo,

Furia n. Nombre
sur sudoeste en

Gancio. Cáncamo.)\Perro.

Ganzo da mare. Gata de arronzar.

Funicelle. Brioles.
di St.

Gamella. Gamella , gabeta,
Ganazze. Muñones de un cañon.^Gu ardainfantes.

Fummaruolo ò fumjuolo. Chimenea

Fuoco

inferior

Gambadone. Arraigadas,
Gambetti. Grilletes de la barra de pri-

FÜ
Fummata.

La parte

viento sudoeste 6
Adriático,
Fuselle. Eje de la cureña.
Fuso. Madre del cabrestante.\\Cubo , maza
6 tambor de la rueda del timon.^Guion
de remo.
del

el

Fusta. Fusta,

GA

Garante. Beta , tira de aparejo.
Garbato, Gálibo , plantilla.
Garbino, Viento sudoeste 6 lebeche.
Garbo. Gálibo, grúa.
Garetti, Cenefas de las cofas,
Garezzo. Gata de arronzar,
Garlino. V. Gherlino.
Garnitura di gavitello. Guarnición
boya,
Garridi.

En

las galeras

,

latas

,

de

barro^

tines.

Gabara. Gabarra,
Gabarriere. Gabarrero,
Gabbia. Cofa,\^Gavía,
Gabbiere. Gaviero,
Gaffa di mezzana. Pico de mesana.
Gaffe. Gafas,
Gaffe puntate. Ganchos^ perros.
Gagliardetto. Gallardete,
Gagliardo. Gallardetón. Alcazar,
Gagliardo d'avanti. Castillo,
Galandrie. V. Zalandrie.
Galápago. Pasteca.
Galapazza. V. Alapazza.
Galea. V. Galera.
||

Garzone, ragazzo. Page, muchacho de
cámara.
Garzone di calafato. Calafatín,
Gaschetta. Baderna , mogel.
Gatto. V. Testa di gatto.
Gavetta. V. Gamella.
Gavitello. Boya.
Gavlton. Media guardia de mar y 6 euar^
tillo.

Gavone. En las galeras , la cátñara.
Gazza, Gaza,\\Nudo.
Gazza di mante doppia. Balso,
Gazze. Anillos, garruchos , roñadas.
Gazze d'una vela quadra. Puños bajos y
altos de una vela cuadra.

GRU

GOL
Gola

di lobo.

A

boca de lobo
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ayuste

ma-

chihembrado.
Goletta ó scuna. Goleta,
Golfo. Golfo , seno.

6£
Gedo. Baderna, mogel.

Gomena.

Cesoia. V. Chiesola.
Gettaione. Echazón,
Gettamento. V. Gettajone.
Gettata. V. Gettajone.
Gettito. Todo lo que el mar arroja à la
playa.

Gomena grande, maestra

GH

Cable,

d di speranza
Cable de la esperanza.
Gomena (Seconda). Cable del ayuste.
Gomena (Terza). Cable sencillo ó de leva,

Gomenetta. Calabrote.
Gomito di mare. Brazo de mar, V.
Braccio.

Gomona. V. Gomena.

Gherlino. Calabrote , estacha.
Ghia. Retenìda,^Vìento guia ó fatar"
^

Gomonetta. V. Gomenetta.

Gonda ó gondola. Góndola,
Gondole t ta. Góndola pequeña.

raez.

Ghinature. V. Ginature.
Ghindaggio. Guinda,
Ghindare. Guindar, izar.
Ghinda tura. Cai da de una vela,
Ghindazzi. Drizas de las velar,
Gbindazzo. Arritranco,
Ghio. Cangreja.
Ghirlanda. Anetadura,
Ghis. Botavara larga.
Ghis volante. Vela de ettay de periquito,
Ghiziola. V. Chiesola.

Gì
Giacchiata. Redada.
Giaccio. Esparavel , atarraya.

Giacimento. Demora

,

arrumbamiento en-

tre dos puntos.

Giara da oglio. Cigüeñal.
Giardini. Jardines.
Giava. Almacén de buque.
Giegomo. Espía , remolque (la acción de
espiar 6 remolcar").
Glegomar. Espiar, remolcar.
Gigber. Cabo para abozar el cable.
Ginature. En las galeras , reatas, trin~
cas de entena.
Giocare. Tener juego algún palo 6 pieza,
Giogaja di scogli. Arrecife,
Giogo. Tugo,
Giornale. Diario.
Giovani. Grumetes.
Giovanetto. Page.
Girante. Guión de remo.
Girare. Virar girar.
Girella. Roldana de motón.
Girella jo. Motonero,
Girone. V. Girante.
GIssIola. V. Chiesola.
Giunta. Ayuste , empalme, junta,
,

Gondoliere. Gondolero.
Gordoniera. Driza, amantillo del pico.
Gorgiere. Gorja,
Gorna. Dala.
Gorne. Trancaniles,
Goto della tromba. Caja de bomba.
Governale. Timon , gobernalle.
Governare. Gobernar.
Gozzo. Bote chico , chinchorro,

GR
Gradella. Zarzo de mimbres para pescar.
Gradella di poppa. Espejo de popa.
Gramola. Guimbalete.

Grampi. Poas.
Grappino. Rezón.
Grappoli no. Rezón de bote.
Gratulo. Grati!,
Gratule. Cuarteles de enjaretado,
Grativo. Relinga de vela,
Grativo di sotto. Relinga de pujamen,
Grativo dritto é sinistro. Relinga de
caida.

Gravita. Gravedad,
Grecaleggiare. Gregali'zar,
Greco. Griego.
Greco (Quarta di) levante. Nordeste
cuarta al este.
Greco (Quarta di) tramontana. Nordeste
cuarta al norte.
Greco levante. Esnordeste,
Greco tramontana. Nornordeste,
Grela. Popa llana,
Grelati. Postizas del sollado,
Grillanda. V. Ghirlanda.
Grillo. Tornillo

,

Husillo,

Grippia. Orinque,
Grippiale. Roya,

Grippo. Bergantín corsario antiguo.
Griselle. Flechastes,

GO

Groppata. V. Gruppatura.
Groppo. V. Gruppo.
Grúa. Cabria. Peteante,^Serviola,
Gruppatura. Grupada,
Gruppia. V. Grippia.
\\

Gola. Gatera 6 groera de tos cable t,\(Bu'sarda, \ Fogonadura,
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1MB

INC

Gruppo. Nudo.

^Y

'-,r

Gruppo d'asino tí storto. Nudo al revet.
Gruppo dritto. Nudo al derecho.
Gruppo con due ligature. Nudo de eneapilladura,

GÜ
Gua. Cochinata,\\Tugo,
Guadagnare sopra vento. Ganar

gran-

Guardamano. Rempujo de velero,\\Guar~
damancebo de portalón y del bauprés,
Guardamiccia. Guardamecha.
Guardati mone. Varones del timon,\\Guardattmones.
Guardia, Guardia,
Guardieri. JDescubridores.^Vigias de los
topes,

Guardini. Guardìnes de las portas,

Guarnimento. Aparejos y jarcias de un
buque.\\Guarnicion de bomba.
Guarnire. Guarnir , aparejar , armar.
Guarniture dell'ancora. Amarras y aparejos de anclas.

Guarnizione del argano. Guarda-infantes.
Guarnizioni del mulinello. Ochavas del
molinete,

Gue. Tugos intermedios,
Guernire. V. Guarnire.
Guiderdone. Premio de salvamento,
Gumina. V. Gomena.
Guo. V. Ferro da guo.

IG
Icnografia. Icnografia,
Ictiología. Ictiologia,

ID
Idragogia. Hidragogia,
Idraulica. Hidráulica,
Idrografia. Hidrografía,
Idrometria. Hidrometría,
Idroscopia. Hidroscopia,
Idrostatica. Hidrostática,

IM
Imbarcadore. Embarcador,
Imbarcare, Embarcar,
Imbarcarsi. Embarcarse,
Imbargo. Embargo,
Imbaronare. V. Fasciare.

Imbocare. Embocar,
Imbocatura. Embocadura.
Imboglio. Precinta,
Imbono. Embono.
Imborchiare. Acoderar,
Imborchiatura. El acto y efecto de acoderar

ó

gear á barlovento.
Guadare. Vadear,
Guado. Vado.
Guardacartocci. Guardacartuchor,
Guardacoste. Guardacostas,
Guardamaggazzino. Guarda~almacen.

Guscio. Esqueleto,

Imbittare. Abitar.

6

acoderarse.

Imbracare. Halar con fuerza de un cabo.
Imbragare, Embragar,
Imbrogliare. Cargar las velas.
Imbrogliata (Ancora). Ancla enredada.
Imbrogliata (Bandiera). Bandera morrón
ó amorronada,
Imbroglj. Brioles , briolines , candalizas^
cargaderas , apagapenoles.
Imbroncare. Embicar.
Imbrulare. Enjuncar,
Imbrunali. Imbornales.
Imbrunare ò imbrunire. Oscurecerse el
tiempo con la niebla.

Imbucare. Atragantar ^ atorar ^ atascar,
Immarinescato. Hecho , acostumbrado^
avezado à la mar,
Immiellare. Entrañar,
Immorsiare ó immorsare. Encajar.
Immorsatura. Empalme dt los baos á cola
de pato.

Impagliatura. Empavesado.
Impalomare, relingare. Relingar: coser
las relingas á las velas.
Impannare. Frisar la portería.
Impegnarsi. Empeñarse en la costa.
Impiombare. Forrar de plomo.\\Ayustër
cabos, hacer costuras.
Impiombato di pie di pullo. Cabo con en-

gañadura.
Impiombatura. Costura.
Impitori. Curvas que unen

el

codaste con

la quilla en las galeras.

Impolleta. Ampolleta.
Impostata nave. Buque de buena construcción,

IN
Inalberare. V. Alberare.
Inalberatore. Maestro mayor de arboladura.
Inantennare. Envergar las velas latinas
en sus entenas.
Inarborare. V. Arborare.
Inarcarsi. Quebrantarse , hacerse un arco
el buque.
Inarenare. Arenarse.\\Varar,
Incagliare. Encallar, varar.
Incaglio. Encallada, encalladura , varada,
Incalmare. Abonanzar , calmar,
Incalzellare. Forrar los cables.
Incapato (Vascello). Buque metido entre

cabos 6 puntas,
Incapellare. Encapillar.
Incapellarsi. Encapillarse.
Incapellatura. Ene apill adura.

^

LAS

1ST
incaricare. V. Caricare.
Incarico. V. Carico.
Incarrucolare. Pasar un cabo por tu res^
pectìvo motan 6 cuadernal.
Incatenare. Cerrar un puerto con cadena.
Incatramare. Alquitranar , dar alquitrán,
Incavalgare. Montar un canon sobre su
cureña.
Incavigliare. Encabillar,
locavo. Pie de carnero,
Incenta. Cinta.\{Vagara,
Incenta dell' imbrunale. Cinta principal
6 de la manga.
Incepparsi. Enceparse,
Incerata. Encerados.\{Capas de los palos,
Inchiavatura. Empalme ó escarpe á cola
de pato.

Incimenti. Entremiches,
Incinta. V. Incenta.
Incoccare. Hacer correr un anillo 6 garrucho por la entena para izar la vela,

Incommento. Costura,
Incommoditá. Incomodidad

en la
, avería
mar.
Incornatura. Reclame de un mastelero.
Incrociare. Cruzar^ estar de crucero en
la mar,\\Abordar â otro buque.

Incrociatore. Buque de crucero.
Incrociatura. Cruz del ancia.
Infasciare. V. Fasciare.
Infasci a tura. Forro de cable 6 cabo,
Inferitore. Envergues,
Ingalopare. Sentar en su lugar un palo
de arboladura.
Ingegnere. Ingeniero,
Inglanature. V.' Ginature.
Ingolfarsi. Engolfarse , enmararse,
Ingolfatura. Caleta,
Ingraviare. Entrañar,
Ingraviatura. Entrañadura,
Ingrelata rCofFa). Cofa de enjaretado»

Insegna, insignia,

Intambura ò intamboratura. Guarnición
de boya,

Intampagnatura á un

raglio.

Roldana de

bronce de mot on.
In t ¡unte. Cantos del pantoque,
Intrar. Tesar las jarcias,
Intregnare. Entrañar,
Intregnatura. Entrañadura,
Invasar. Basada,
Investigiori. Astas de proa.
Investire. Embestir ^ varar en tierra.

IS
Isola. Isla,
Isolano. Isleño,

Isolato. Aislado,
Isoleta. Isleta,
Isolotta. Islote.
Isse. Drizas.

Istiodromia. Htstioàromia,
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IZ
Izzare. izar

,

guindar,

JA
Jachetto. r<íte.\\rac,

JO
Joccare. Dar culadas un buque varado.
Jólo. Bote pequeño , chinchorro.

JÜ
Jugo. V. Giogo.

LA
Lacciare. V. Allacciare.
Lacciatura. Cosidura.
Laccio. Ligadura.
Laceo ó laco. Lago,
Lagusa. En las galeras , la c amara
11-^
Lama. Barra de escotilla.
'.¡.'í.!.
Lampione. Faro/ dtf popa,
Lanata. Escopero.\[Lanada,
Lancetta. Lanchilla.

Lanche. V. Anche.
Lancia. Lancha,
Lancialuoli. Botalones de alas y rastreras.

Lanciamento. Lanzamiento,
Lanciare. V. Slanciare.
Lancietta. Bote , lanchita.
Lande. Cadenas de mesas de guarniciona
y de los brandales,\\Latas de las cofas.
Lanetta. Lanilla.
Lanterna. Linterna^ fanal.
Lantione. Buque corsario de la china.
Lanza, ó lanza bastone. Botavara,
Lanza della troml;>a. Asta 6 barra de Sé
'^^
bomba.
Lanza (Vela). Vela de abanico.
Lanzafuori. Botalones de alas,
Lanzaluoli. V. Lancialuoli.
Lanzaluolo. Pescante para carenar,
Lanzanella. Sondaleza,

Lanzamento. V. Lanciamento.
Lanze. Botalones, perchas,
Lanze d'arrembaggio. Perchas , botato^
nes de desatracar.
Lapazza. Gimelga.^Almohada de las bitas.
Lapazzare. Engimelgar,
Lardare. Lardear , afelpar.
Lardo. El conjunto de estopa del afelpado
de un pallete &c,
Larese. V. Albero di larese.
Largare. Largar, arriar , lascar.
Larghezza. Manga del buque,
Largo. Largo.
Lascare. Lascar, arriar,

i9

LID

MAE

Lasto. En el Norte , cargamento completo
de un buque.
Lastra. Lastre^ estiva.
Lastrare. Lastrar^ estivar.
Lastratore. Lastrador y estivador.
Lastro. Lastre : la meaida de este nombre
usada en el Norte.
Latina. Embarcación de vela latina.
Latitud ne. Latitud.
Latte. Latas,
Latte bastarde. Barrotes,
Latte del collo. En las galeras , latas de
la borda.
Lattoni. Costillas 6 miembros de un buque.
Lavare la coperta. Baldear,
Lavor. Cabos de labor.
Lavorare. Arar con el anclo , garrar.
Lazzeretto. Lazareto.

Liegomarsi. Espiarse , tender una espia,
Lieva. Alzaprima.
Lievare. Alzaprimar,
Liga, lígame. V. Legame.
Ligare. V. Legare.
Ligatura. Ligadura^ botón ^ costura 6 cosidura^ reata trinca^ portuguesa.
Ligatura in croce. Costura , ligadura
cruzada para envigotar.
Ligatura in mezza volta. Trincafia,
Ligatura piana. Costura llana.
Linea. Línea ^ en todas sus acepciones.
Linea di scandaglio. Sondaleza.
Lingua di mare. Abra^ cala ensenada.
Linguette. Linguete.\^Rasqueta de bomba.
Lissa. Vuelta de braza.
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^

Listella. Cintillo

,

filete

Lebeccio. Lebeche.
Lebeccio (Quarta di) per ostro. Sudoeste
cuarta al sur.
Lebeccio (Quarta di) per ponente. Sudoeste cuarta al oeste.
Lecht. Medida marítima del Norte.
trinca.

Legare. Amarrar trincar.
Legna juolo, legnamaro. Carpintero.
,

Legname. Madera,

Legname

d'arborare. Arboladura : el conjunto de palos , masteleros y vergas.
Legnetto. Embarcación pequeña.
Legno. Leño buque.

LÒ. V. Loche.
Locatiere. Práctico de costa 6 puerto , /íman 6 locman.
Loche. Corredera.
Locotenente di vascello. Teniente de
navio.
Loíf Orza Voz de mando al timonel.
Logorare. Luir ^ rozar.
Lona. Lona..
Longitudine. Longitud.
!

!

Lonnetta. Loneta , vitre.
Lora. Eslora del buque.
Losca. Groera del timón.
Lossodromia. Loxodromia,

LU

,

Legno del pennello. Armazón

Ustonctllo,

,

Literna. V. Lampione.

LO

LE

Legame. Amarra^

^

de

grím-

pola.

Legno di volta. Madera de vuelta.
Legno per estivare. Leña de estiva.
Legno piano. Plan^ varenga llana.

Lunazione. Lunación.

Luoco dei marinarj. Roncho

ó alojamien»

to de los marineros,

Lenza. Lienza»

MA

Letto. Cama.

Letto d'un fiume. Madre de rio.
Leva. Leva,\\Espeque.
Leva di mare. Mar gruesa ó rnar de leva.
Leva (Mettere il parroche^o di). Diferir
el

velacho.

Levante. Levante , oriente , este.
Levante (Quarta di) per greco.

Este

cuarta al nordeste.
di) per sirocco. Este
cuarta al sueste.
Levare. Levar , alzar ^ levantar. Marcar,
Levare le volte della gomena. Quitar
vuelta.

Levante (Quarra

||

Leva tojo,

ja. Levadizo^ za.
Leventi. Levantinos , levantiscos.
Lezzi no. Piola.

LI
Libro di

lo.

Lido. Orilla

Cuaderno de bitácora.
playa , ribera del mar.

,

Maccaroni. Macarrones

,

candeleras ^ fal-

cas.

Maccheria. Calma,
Macio. Madre del timón.
Macinatura. Mazamorra.
Madia. La armazón en que se ponen á escurrir los cabos alquitranados.\^Buque
muy alteroso de popa.

Maestrale. Maestral.
Maestraleggiare. Maestralizar,
Maestranza. Maestranza,
Maestro. V. Maestrale.
Maestro d'ascia. Carpintero de ribera.
Maestro del molo. Contramaestre y fiel
del muelle.

Maestro pénese. V. Pénese.
Maestro (Quarta di) ponente. Noroeste
cuarta al oeste.

MAR

MER

di) tramontana.
roeste cuarta al norte.

Maestro (Quarta

No-

Maestro tramontana. No^noroeste.
Magazzino. Aimacen,\\ Panul,

Maggiordomo. En lar galeras

'

desperté

,

sera.

Maglia, Malla.\\Hueco entre cuadernas.
Maglio. Malto.\\Maceta de golpe.\\Man~
darria.

Majer. Tablón.
Majer (11 primo) sopra colomba. Apa~
radura.
Majeri (11 primo è secondo) di murata.
Trancanì/es.

Maimonì. Escalamotes posturas.
di mare. Mareo.
Maligna d malina. Aguage aguas vivas,
marea grande.
^

Male

Mancina. Cabria.\^Pescante,^Aparejo de
botalón. Machina.
Riandar una nave alla mazza. Excluir un
||

buque, enviarlo al desguace.

Mareggio. Mareo,

Maremmano. Marítimo,
Maresco. Marisco.
Maretta. Mareta.
Marina. Marina, en todas sus acepciones,
Marina marina, j^ lo largo de la costa,
Marinajo. Marinero.
Marinare. Marinar,
Marinarescamente. A la marinera.
Marinaresco. Marinesco, marinero, ma^
,

abordar.
Mandola dei tirelli da coffa. Liebre de
tres ojos para la araña de cofa,

ensenada

,

rada

interior.

Manega. V. Manica.
Manesco (A) Mano entre mano
Manesco (Andar a). Palmearse.
Mangiare. Rozar mascarse.
!

!

,

Mangiavento. f^ela rastrera , 6 simplemente , rastrera.
Manica. Capa.}\Manguera,\\Sraguero.
Maniche di olona. Mangueras de una especie de Iona,

Manichelli. Manguerotes de imbornales,
Maaiga. Forro de cable.
Maniglia. Horqueta de pedrero.
Manovella. Guimbalete.^Cana, cigüeña de
timon.

Il

Barra. \\Cabilla. Espeque,
j]

Manovellìno. Buret,

Manovra. Maniobra

'

,

M

i

i

timon.

Massamorra massamurro. Mazamorra,
\'^
Massolo. Maceta de golpe.
-..
"W
Masuììto. Canoa indiana,
,

''

.

Matera. Varenga,
Matera di dente. Pi^ue y horquilla', las
várenlas de proa y popa.

Mato. Bombillo de proa.
Mattafioni. Envergues,
Mattone. Cabo del car de la entena en
las galeras,

,

en todas sus acep-

ciones.

Manovrare. Maniobrar.
Mante. Ostaga,
Maotelletti. Portas con que *e cierran
lar aberturas llamadas también portas,
Mantesello. Palanquin de gavia.
Manti. Amantes,

Manti senali. Amantes de aparejo,
Mantichi mantigli. Amantillos,
Manubrio. Cigüeñal,
Maooa. Mahona.
Marabotto. Marabuto.
Marangone. Carpintero,
Marca. Marca.
Marciapie. Marchapie,
Mare. Mar.
Mare dell'ancora. Vñai del ancla.
Marea. Marea.
,

Marea

•''^

r étimo.

£ r/cjí/i
Marinaro. V. Marinajo.
Marinería. Gente de mar, marinería*'^'''
'-\^
Marinesco. V. Marinaresco.
"Marinière, mariniero. V. Marinajo,
Marino. Marino , marinero oficial y sot**
dado de marina.\\MaTÍno del mar, cosa del mar.
Marítimo. Marítimo,
Marre dell'ancora, V. Mare,
ars gì a na. Marsiliana,
Marti nello. Gato, lirón,
Mascellaj. Brazolas de escotilla.
Mascheroni. Figurones de escultura,
Maschetti. Cacholas de los palos.
Massa. Maza ó cilindro de la rueda del
:

Mandarino d'arrembaggio. Hachuela de

,

''''

Mareggiarsi. Marearse,
Mareggiata. Marejada,

,

Mandracbio. Darsena

di revéselo* Contramarea,
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Marea massima. Marea viva.
Mareggiarne. Mareante, marinero, ni^
veg ante.
Mareggisre. Marear, navegar.
^.

'

Maulio. Descalcador,

Mazza
Mazza

di ferro.
di

Mandarria.

commando. Maceta

'"^

de

aforr^M

^

Mazzabecca. Drao.\\ Martinete.
^^
Mazzamurro. V. Massamorra.
Mazzaprete. En las galeras , motón tééL
^'^

cilio.

•'
Mazzavarea. Jí'm&^rrtf.
mazzuoli. Vi
mazzetto
Mazzetti no
Massolo.
Mazzuola. Maceta de aforrar,\\y. Maf'

,

,

solo.

ME

Mediterraneo. Mediterráneo,

Membri. Miembros del buque,
Meoli, Curvas del espolón en embarca^
dones I at ¡fias.
Mercanzia. Mercancía ,-méreaAería,
Mcrcatantare. Comerciar.

J^
'

'^
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MOZ

NIM
Mü

Mercatante. Mercader, comerciante,
Mercatanza, mercaturia. Mercería , mercaduría.

Merce. Mercerías , mercaderías.
Merendare. Gobernar un buque.
Merlino. Merlin piola.
Merlino sottile per relingare. Hilo de
,

Merlo. Vela latina.
Mesi delle gabbie. Brioles y hriolìnes de
las gavias.

Metacentro. Metacentro,
Mettere. Ponerse (à la capa 6 á la vela^
segun de lo que se trate).
volta.

Media vuelta

de ballesiren-

que.

Mezzana. Mesana,
Mezzanella. Vela cangreja de sobremesana : escandalosa.
Mezzanili. Batiportes,\\Brazolas,

Mezzi

Mezzo
Mezzo

,

retel de hacer meollar.

Muovere una

relingar.

Mezza

Muccio. Cabo del gavtete.
Mulinello
mulinetto. Molinete, \{Car-'

colli di trinca. Trincafías,

colto. Entalingadura , malia.
di , mezzogiorno. Mediodía , sur,

MI
Miccia. V. MìncÌ3L.\\Cuerda mecha.
Miglia. Milla,
Mincia* Mecha y coz de un palo 6

mas-

telero.

Mine. Mìnetas,
Minotto. Pescante de

la

amura,

ser—

violeta.

Mistico. Mistico.

Misurare. Arquear,
.u:

Modellare. Agalibar, gruar.
Modello. Plantilla , grúa.
Mollare. Arriar y lascar ^ amollar , largar
por ojo , por mano 6 por chicote.
Molinello. V.. Mulinello.
Molo. Muelle,

Monzone. Monzón,

,,^1 .Lj.
Marciapie. \

Montapie. V.
Montar. Doblar

.

falla.

Descubrir un agua*

Mura. Amur a,\\ Amurada.
Muratta. V. Mura , en segunda acepción.
Musclera. Lanchan,
Mutare. Cambiar , enmendar,

NA
Nace. Viveros en barcos pescadores.
Naso, proa.
Nassa. I\íasa,
Nastro. Cinta , galon , liston.
Natta. Pallete.\\Boya de corcho.
Naufragare. Naufragar,
Naufraggio. Naufragio.
Naufragoso. Borrascoso,
Naulo. Flete.

Naumachia. Naumaquia.
Nauta. Nauta, marino, piloto.
Nautica. Náutica.
Navale. Naval.
Navalo. Arsenal,
Navata. Tripulación,
Nave. Nave , nao , buque , embarcación.
Navetta. Navecilla, embarcación menor.
Navlcabile. V. Navigabile.
Navicamento. V. Navigamento,
Navicante. V. Navigante,
Navicare. V. Navigare.
Navicatore. V. Navigatore,
Navicazione. V. Navigazione.
Navicella. Barquilla,
Navicellata. Barcada,
Navigabile. Navegable.

Navigamento. V. Navigazione.
Navigante. Navegante,
Navigare. Navegar,
Navigatore. Navegador , navegante.
Navigazione. Navegación,
Nazzi. Sotrozos de cureña,

.

montar.
Montar alcorza. Orzar,
Moro. V. Testa di moro.
Morse. Calzos de la lancha.
Morsello. Rebenque,
Morsia. Grada de construcción,
Mortaletto. Tajuelo, tejo.
Mortaretto. Mortero de la bomba
guarnición y asta de hierro.

NE

,

Morto. Muerto,
Mostachio. Defensa

,

Nembaizza. V. uragano.

Nembo. Chubasco fuerte de agua.
Nemboso. Achubascado.

,

con su

guirnalda.^^Mos-

tacho.

Mostravento. Cataviento,
Mozzi. Grumetes,
Mozzo di camera* Ptigc de la cámara.

Nerbo. Rebenque,
Nervata. Rebencazo,
Nervo. V. Nerbo.
Nettare. Aclarar , zafar,

NI
Nimbo. V. Nembo.
Nimboso. V. Nemboso.

OPE

PAG

NO

OR
Dragano. Uracan,
Orca. V. Urca.
Ordigne. jiparejos de tumbar 6 dar de

Nocchiere , nocchiero. Naochero,
Nocchio. Ñudo en la madera.

Nodo. 2Vudo,

Nodo

scorso jo. Ahorcaperro

^
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nudo cor^

redizo.

NoUeggiamento. Fletamento,
Noilegglare. Fletar.
Nolieggiare á collo. Fletar por fardos 6
piezas.
Nolieggiare á mese. Fletar por entero ó
del todo,

quilla.

Orecchie. Orejas del ancla,\\Cacholas ú
orejas del bauprés.
Grezza. V. Cefíiro.
Orientale. Oriental,
Orientare. Orientar.
Oriente. Oriente^ este ^ levante,
Orizonne, orizzonte. Horizonte,

Nolleggiatore. Fletador.

Orlo. Regal a.\\Relinga de vela.

NoUeggio. Flete.
Nolo. Pago del flete.
Nombolo. Cordon de cabo,
Nomboli. Drizas de las vergas mayores,
Norte. Norte {el polo de este nombre).
Nostromo , nostruomo. Nuestro amo , el

Ormeggiare. Fondear , amarrar la embar-

contramaestre.
Noto. Noto.
Notturlabio. Nocturlabio.
Nova. Embarcación holandesa de la pesca
del arenque,

OB

cacion.
II

Entalingar,

Ormeggiatura. Entalingadura.
Ormeggio. Rejera,
Ornatura fra gli scarmotti. Molduras
entre las curvas bandas,
Orthodromia. Ortodromia,
Or? a. Orza.
Orzare. Orzar.
Orze. Las orzas de los barcos de vela
latina, esto es el orza-avante y el

orza-a-popa.

OS

Obbedire. Obedecer,

OC
Occaso. Ocaso , occidente , poniente.
Occhio. Gflzfl, OJO. II V. Nodo.
Occhio della ghirlanda. Entalingadura

Oste. Burros de mesana.
Ostro. Sur.
Ostro lebeccio. Sursudoeste,
Ostro (Quarta di) lebeccio. Sur cuarta
al sudoeste.

Ostro (Quarta di) sirocco. Sur cuarta al
sueste.

del ancla.

Ostro sirocco. Sursueste,

Occhj. Escobenes.

Occhj di piombo per le gomene. Forro
de plomo de los escobenes,
Occhj sotto la testa di moro. Pernos de
ojo debajo del tamborete.
Occidentale. Occidental.

Occidente. Occidente , oeste

OT
Ottante.

,

Ociante.

poniente,

PA

OL
Olona. V. Lona.
Oltramare. Ultramar.
01 tramarino. Ultramarino,

Pacotiglia. Pacotilla,

Padrón. Patron,
Padrona. V. Galera.
Padrone. Capitan , dueño , patron de un

ON
Onda. Onda.
Ondante. Flotante,
Ondata. Oleada ó golpe de mar.
Ondeggiamento. Oleage , marejada

buque.

,

ma-

rullo.

Ondeggiare. Flotar.\\Marullear.
Onza. Corte , plan vertical de un buque.

OP
Opera morta. Obra muerta ú obras muertas.
Opera viva. Obra viva.

Paella. Escarpe.\\yunta,
Paella à due taglie. Hierro de sentar
(uno de los de calafate).
Paella piatta. Media junta.
Paglia. Uña de la caña del timon.)\Paja
de las bitas.
Pagliette. V. Sponsature.
Paglietti 6 cuscinetti. Almohadas de los
palos.
Paglietto. Pallete,
Paglioliere. Pañolero,

1

5o

PAR

Pagliolo. Pañol,\\Pantoque,
Pagliotto, pagliuolo. En

PER
las-

galeras^

pañol del pan.
Pagliuola. V. Pajola.
Pagliuolo. V. Pagliotto.

,

tenza.
Pasaballe. Pasábalas,
Passaggio. Pasage,
Passaporto. Pasaporte,

Pajo di sarcie. Obenque doble.
Pajol. Camarote.
Pajola. V. Pajol.
Pajoli.

Empanados

Parochetto di leva. V. Leva,
Parone. V. Aguzzino.
Partenza partimento. Partencia ó par-

de botes 6 lanchas.

Pal. Molinete.
Pala. Pala de remo.

Palamenta. Palamenta,
Palancare. Halar por los aparejos,\\jipa~
rejar.

Palanchino. V. Paranchinetto.
Palanco. V. Paranco.
Palandra. V. Balandra.
Paleggiamento. Paleage,
Paliscalmo, palischermo. Batel

Passavante. Pasavante,
Passavanti. Pasamano.
Passa-vogare. Remar con fuerza todos
los remos de popa á proa.
Passegiere, passegiero. Pasagero.^^Barco
de pasage.
Passeretta. Barquilla de la corredera.
Pastecca. Galápago. Pasteca. Vigota,
Patarazza. Pitarrasa,
Patarazzi. Brandales. V. GalobanÍ.
Patascia. Patache,
Patella. Chapeleta,
Patente. Patente,
Paterazzi. V. Patarazzi.
Paternoster. Bert ello. \\Margarita,
Patrona. V. Galera.
Patrone. V. Padrone.
Patte dell'ancora. Uñas del ancla. Otros
lo toman por los brazos.
Patte di bolina. Poas.
Pattume. Sebo , despalme de los fondos.
Pavesare. Empavesar.
Pavesatta. Empavesada.
Paviglionare. Poner bandera 6 arbolar la
bandera. Engalanar.
Paviglione. Bandera, pabellón.
||

^

barco,

bote.

Palla. Bala de cañón.
Palla d'angelo ó ramata. Bala enramada,
palanqueta.
Palla incatenatta. Bala encadenada,
Pallietto. V. Paglietto.

Palmarsi. Palmearse.
Palmo. Palmo, medida.
Paletto. Banadera.
Palpare. Amainar,
Panna. Facha.
Panni. Empavesadas,
Paolietto. V. Paglietto.
Pappafico, juanete.
Paquebote. Paquebot 6 paquebote.
Parabordo. Varadero. Postelero. \\Concha
del ancla.\\Defensa de cable ó cabo.

||

PE

||

Paramare. Zapata de

la

uña

del ancla.^

Sobrequilla.

de rizos,
uiparejito del racamettto,\\Guardin del
timón.
Paranchi delle bande. Palanquines de las

Paranchinetto.

||

Palanquin

||

gualderas de cureña.
Paranchino. Aparejito palanquin.
Paranco. Aparejo.
Paranco á due taglie. Estrellera.
Paranco di role. Aparejo de roli 6 rolin.
Paranco di testa. Trinca de la joya.
Parapetto. Mamparo.\^Propao.
,

Mesas de guarnición,
Parasarzj. V. Parasarchie.
Parasarchie.

Peata. Barca de alijo , chata.
Pedagna. Pedestal , peana 6 peaña

Penna. Pena,

Parata (Far). Engalanar,
Parazzia. V. Parapetto.
Parchettl. ChiUeras.\\Roñadas para ser-

Penna (Fare

Parlamentare. Parlamentar,
Parlar. Vuelta de ballcstrenque.
Parochettiere. Gaviero de proa.
Parochetto. El velacho. V. Perrochetto.

pun-

ras , la flámula , corneta ó gallardetón
al tope del palo mayor.
Pendoli. Pendoles,
Penellare. Engalgar,
Penello. Galga,
Pénese. Estivador,\\Patron , piloto.
Penisola. Península.

Parata. Engalanado.

vir de chillerones.
Parco. Parque de artillería.
Parensana (Far). En las galeras, aparejar , dar la vela.

,

tapié.

Pedana. Espadilla,\\Orza de deriva,
Pedotto. V. Piloto.
Pelago. Piélago.
Pendente del albero maestro. En gale-

la).

En

las galeras, izar

las entenas.

Pennellare. V. Penellare.
Pennello. Cataviento.\\V. Penello,
Pennone. Verga.
Penollare. V. Penellare.
Penzolo. Brazalote, V. Bracialottl.
Peota. Barca veneciana de alijo,
Percie. Bordones , perchas,
Percontri. Durmientes,
Peripullo. V. Pie di pullo.

POR

PIL
Ferma. Góndola turca que se emplea en el
pasage de PerA y Galata à Constanti-^
nopla.

Fernet to. Fernet e,
Feroo. Perno,
Ferrochetto. Mastelero

Pinco. Pingue.

Piombino. Escandallo y sondaleza,
^

vela y verga de

velacho.

Ferteghetta. Baranda de batayola, ó la
baranda cue esta forma,
Ferteghetta con caviglie. Cai/V/ero, mesa
de maniobra»
Fertuggio ò pertusso. Mortaja , ojo,
groera.
Fesca , pescaggione. Pesca.
Fescante. Botalon.\\Pescante.
Fescare. Pescar.\\Calado del buque.
Fescaressa. Barca pescadora veneciana.
Fesca ta. Redada, lance.
Fescatojo. Perteneciente à la pesca.
Fescatore. Pescador.^Barco pescador.
Fescheria. Pesquera, pesquería.
Fesci (Bastonare i). Remar en galeras.
Fesco. Vaina de vela.\\Costura de esta.
Festarc. Cabecear.
Fettine. Liebre de racamento.
Fettorine. Mcnterillas.
Fett riere. Pedrero.
Fezza. Rumbo , sobresano , 6 pieza embu^
tida en algún madero ó tablón.
Fezzi. Piezas de artillería,

PI
Piaggia. Costa , playa , ribera del mar.
Piaggiare. Navegar á lo largo de la costa ó playa.
Piano. Plan, plano.
Piano d'una nave. Pantoque, plan de un
buque.
Piatta. Chata,
Piattoni. Buques venecianos para uso del
Dux y Senadores,
Piblc (Aibcro á). Palo tiple.
Ficco. Pique (situación vertical).
Fleco (Andare á). Irse á pique.
Pico. Pico de verga 6 entena,
Plcozino. Serrón de tronzar,
Plcozino di punta é taglio. Haehuela de
abordar,
Pidro. Palo macho 6 tiple.
Pie df occa. V. Pie di pullo.
Pie di porco ò di capra. Pie de cabra.
Pie di posa. Pina con corona.

Pie
Pie

di pullo.

i5i

Pilotino. Pilotín.
Piloto. Piloto.
Finassa. Pinaza,

Enganadura.

di pullo semplice. Pina.
Piedi delle bitte. Columnas de las bitas.
Pieggarc le vele. Jtferrar , recoger velas.
Pigliare. Coger,
Pigna. Barrilete de ettay.
Pilota. V. Piloto.
Pilotaglo. Pilotage,
Pilotare. Pilotear,

Fipris. Pìpris.
Pirata, pirato. Pirata,
Pirateria. Pirateria,

Piroga. Piragua.
Pironi. Pernos.

PL
Placare. Calmar.
Plaga. V. Piaggia.

Plempa. Barco pequeño de pesca.
Fioccare. Embrear las costuras y fondos.
Flocco. V. Blocco.

PO
Foggia. En ¡as galeras, estribor.
Poggiapiedi. Pedestales, peanas ó peañas, puntapies.\\Aletas del bauprés.
Foggiare. Navegar en popa.\\Arribar,
Polaca, polacra. Palacra.
Folaccone. Pollacron.
Foleggia. Roldana de cuadernal , garrucha ó motón.
Polena. V. Tagliamare.
Polizza d'assicurazione. Póliza de seguro.
Polizza di carico. Póliza de cargo, conocimiento.

Polpo. Perigallo del pujamen de una vela.
Poltrona. Embarcación pesada , potala.
Polverino. Chijìe para la pólvora.

Pomo.

Perilla

,

bola de tope.

Fomoli. Perillas de las astas de bandera, \\Piñas nudos , ó barriletes de los
guardamancebos.
,

Pompa. V. Tromba.
Ponente. Poniente, oeste.

Ponente lebeccio. Oes-sudoeste,
Ponente maestro. Oesnoroeste.
Ponente (Quarta di) lebeccio 6 per lebeccio. Oeste cuarta al sudoeste.
di) maestro. Oeste cuarta al noroeste.
Pontale. Escora, puntal.
Pontar. Puntear en la carta.
Ponte. Puente, cubierta.\\Plancha de bote,\\Plancha de agua,\\Ponton , draga.
Ponte volante. Plancha de viento,
Pontellare. Escorar, apuntalar,
Pontelll. V. Puntelli.

Ponente (Quarta

Ponto. V. Mare.\\Punto.
Pontone. Ponton.
Pontovali. V. Contovali.
Poppa. La popa.
Poppese. Popes , de la parte de popa.
Porche. Bularcamas,
Portagrua. Pie de amigo di la tervlola*
Portatone. Portalón,

RAG

PUN
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Portamiccia. Mechera , guardamecha,
Portasarcbie. V. Parasarchie.
Portelli. Portas.
Porto Ò portata. Porte del buque.
Porto, Puerto.
Portolano. Portulano,
Portolatto. Bogavante.
Portughese. Portuguesa.
Portulano. Portulano.
Portuoso. Que tiene puertos.
Posta. Proís.
Potenzie. Guindastes.
Pozzo. Combés. Pozo.
\\

Punteli!, Escoras , puntales.
Puntillo. Aguja y bordón.

Punto. Punto.
Puppa. V. Poppa.
Purrigiol. Tina de sondaleza,
Pusso. V. Pozzo,

Qü
Quaderal. V, Quaderno,
Quaderno. Cuaderna,

Quadrante di riduzione. Cuadrante de reducción.

Quadrante inglese. Cuadrante ingles^ 6

PR

de Hadley,
Quadrare. Labrar á escuadra.
Quadratto di coffa. Boca de lobo de la

Pranza, Embarcación chata.\\Batería flo^

Quadri delle boccaporte. Brazolas de es-

cofa.

tante.

cotillas.

Pratica. Plática ó práctica.
Pratico. Práctico.

Quadro della colomba. Pie de roda

Preda. Botin,
Prelato. Encerado.\\Parche,

Quadro
Quadro

Prendere di rovescio. Cambiar la entena.
Prendere il vento d'una vela. Quitar el
viento á una vela.
Presa. Presa,
Prima d' assicurazione. Premio del seguro.
Primaggio. Capa , gratificación sobre el
flete.

Primo. La

quilla.

di poppa. Peto de popa.
de guerra,
(Vascello).
Quairate. En las galeras, hilada de tacinta.
la
de
blones debajo

Navh

Quarantina. Cuarentena,
Quarnara. V. Volta.
Quarta. V. Quarto,

Quartabuono. Cartabón,
Quarterone. Cuarto de luna.
Quartiere. Cuadra de popa 6 proa, redel,
\\Cuartel

,

enjaretado de escotilla.

Proa. La proa.
Procella. Borrasca , turbonada.
Procelloso. Borrascoso , aturbonado.
Proda. V. Proa.
Prodano. ant. Estay.
Prodeggiare. V. Prudeggiare.
Prodieri. V. Proeri.
Prodiero. Proel, lo de mas á proa,
Proeri. Proeles de galera,
Profondità della stiva. Puntal de bodega,

Quartiere (Vento). Viento à la cuadra.
Quarto. Cuarto,
Quarto di poppa. Espejo de popa.
Quarto di vento. Cuarta de rumbo ó

Pro isso. Prois,

Rabassare. Rebajar.

Prolongare. Prolongar,
Prora. V. Proa.
Prova di fortuna. Protexta de mar.
Provedittore dell'armata. Proveedor de

dell* albero. Coz del mastelero.
Rabbonacciare. Abonanzar, calmar,
Rabbordare. Volver á abordar,
R a bita (Costa). Costa brava.
Raccomandatario. Consignatario de un

viento.
(In).

Quarto

galeras.

Provedittore generale di mare. Proveedor general de Marina.
Provenza. En el mar Adriático , el viento oes— sudoeste.
Provese. Prois,
Prua. V. Proa.
Prudeggiare ò prueggiare. Aproar.\\Dtrigir la proa á rumba ó punto determinado.

PU

Puleggia. V. Poleggia.
Pulena. V. Polena.
Puntale. Puntal (profundidad).
Puntaruolo di legno. BureU

V, Ancorare.

RA

'

^

ó

gorja.

Rabazza

buque.

Racculare, Ciar , recular , ir para atra*,
Racquistare, Represar,
Racquisto. Repre s a.
Rada, Bahia , rada.
Radancia. Guardacabo,
Radazza. Lampazo.
Radazzare. Lampacear,
Radirizzare. Adrizar.
Radobbare. Carenar , recorrer,
Radobbo. Carena , recorrida,
Rafago, rafega. Racha, ráfaga.
Raffica. V. Ráfago.
Raffio. Arpeo , arpón.
Raggi , raggioli. Roldanas,

REZ

RIV

Raggomitolare. Adujar,
Raglio. Roldana.
Ragna re. Rozar,
Raisoni. Bularcamat,
Ralinga. Relinga,
Ralingare. Relingar

,
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RI
Ribandare. Cambiar de mura.
Ribassa dell' albero. V. Pettuggio.

empalomar,

Rambaglio. V. Arrembaggio.
Ramberga. Buque pequeño antiguo que
servia de descubridor y aviso.

Ramo. V. Remo.
Rajnpegone. Rezón de rastrear,
Rampicone. Arpeo , rezón.
Rampino. V. Rampicone.
Rampo. Arpón,

Ribolla. Caña del timon,

Ribbordaggio. La satisfacción de daños y
perjuicios causados à un buque por
abordage de otro.
Ribordo. Tablón de aparadura,
Ricognoscere. Reconocer.
Ricognoscimento. Reconocimiento.
Ricorrere. Recorrer,
Ricoverare. Cobrar ,

Ranci. Catres,
Rancio. Rancho,
Randa. Cangreja,

halar

,

un

tesar

cabo.

Randevu. Punto de reunion,
Ranzonare. Rescatar,
Raozone. Rescate,
Rappressaglia. Represalia.
Rappressagliare. Usar de represalias.
Rasceta, raschetta. Rasqueta.
Raspa. V. Rasceta.
Raspo di mitraglia. Racimo de metralla.
Rastrelliera. Telera.
Rastro. Rastro para pescar,

R£
Reale. V. Galera.
Rebazza. V. Rabazza.
Rebulo. Botador de calafate.
Reflusso. Reflujo.
Refolo. Chubasco^ ráfaga.
Refulo. Atacador de canon.
Regata. Regateo de botes y lanchas,
Reggidori. Boyas de barril en lot cables.
Registro. Buque de registro.
Relinga. V. Ralinga.

Remare. Remar, bogar.
Rematore. Remador remero bogador.
Remeggio. El conjunto de remos pala^
,

,

:

menta.

Remero. V. Rematore.
Remigante. V. Rematore.
Remigare. V. Remare.
Remo. Remo.
Remolco. Remolque,
Remola jo. Remolar , el que hace remos,

||

Taller de remos.

Rendere. Rendir la guardia

,

la bordada,

\\f^irar de bordo.

Repetitore. Repetidor,
Resaca. Resaca,
Retatta. Redada.
Rete. Red.
Reticella. Red pequeña de pesca.
Retroguardia. Retaguardia,
Retroguida. Guia , comandante 6 gefe de
la retaguardia.

Rey. Arraigadas.
Rezza* Rxá barredera de pesca.

Ricucire le vele. Recoser las velas,
Ridazza. V. Radazza.
Ridirizzare. Adrizar,
Ridotto. Dique.
Rientrata. Entrada de. obras muertas

í
i

'i
,

re-

cogimiento de costados.
Rifar la gomena. Enmendar el cable.
Rifatto. Contrahecho, hechizo ó de dos
colches (el cabo de esta calidad).
Riflusso. V. Reflusso.
Rifólo. V. Refolo.
Rifrescare la manica della gomena. Rífrescar , remover el forro de los cables
en los escobenes.
Rigare. Baldear, bañar , enmarar.
Rilassare. Lascar, soltar,

Rimburchiare. Remolcar.

Rimontare un fiume. Navegar

rio

ar-

riba.

Rimorchiare. Remolcar.
Rimorchiarsi coll tonneggio. Espiarse,
Rimurchiare. Remolcar, sirgar.
Rinavigare. Volver á salir al mar,
Rinculamento. Reculada,
Rinculare. Recular, ciar.
Rinfrescare. Refrescar.
R inzaffa re. Embutir estopa.
Ripa. V. Riva.
Riparare. Reparar, remedí ar.\\ Abrigar,
Riparo. Reparo , rumbo , sobretano,
Abrigo , socaire.
Ripieni. Entremiches,
Riprcsaglia. V. Rappressaglia.
Riquadri. V. Colonam!.

t|

Risalto. Saltillo.
Risce della lancia. Bozas de la lancha.
Riservo. V. Rispetto.
Rispetto. Repuesto, respeto.
Risse dei portelli. Guardines de portas.
Ristoppare. Volver à meter estopa en las
costuras.

Ritenuta. Retenida,
Ritorno. Retorno.
Riva. Orilla playa , ribera del mar.
Riverso del f mone. Azafrán del timón.
Riviera. V. Riva.
Rivo. Rio,
,

i
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vento. Cambiada del viento.
Rizza del cannone. Trinca de joya.
Rizza deir ancora. Boza de la uña del

Rivolto

di

ancia.

Rizzata da mare. Batería 6 cañones trin"
cados de babor á estribor.
Rizzata per lungo di nave. Batería 6 cañones trincados de popa à proa 6 á lo
largo del costado,
Rizze. Bozas y trincas.\\Fajas de rizos.
Rizzo. Rizo. V. Terclaruolo.

Sabordo. Porta,
Saborra. V. Savorra.
Saccheggiamento. Saqueo.
Saccheggiare. Saquear,
Saccheggio. Saqueo.
Sacchette. Tomadores de cajeta.
Sacco. Saco.\\Saqueo,
Saccomettere. Entregar al saqueo,
Sacolega. Entre Venecianos y Griegos,
veía de abanico ó cangreja.^N, Tarchja.
Saettia. Saetía.

Sagola. Baiben

,

cordel

,

lienza.

Sagola di lacciare. Sardineta.
Sagola di scandaglio. Sondaleza,
Sagole dei terzaruoli. Cabos de tomar

RO
Robare sabbione. Robar la ampolleta.
Roca. Roca peña,
Rochello. El carretel de la corredera.

rizos.

,

Roda. V. Ruota.
Rolada. Balance,
Rollare. Balancear,
Rolé. Rolí ó rolitt.

Sagole delle bugne. Chafaldetes,
Sagole delle vele. Empuñiduras,
Sagora. V. Sagola.
Saica d sa co. Saica , embarcación turca.
Salita. Peñasco 6 punta de tierra que se
adelanta en el mar.
Salma. Carga.\\Saloma.
Salmastra. Mogel.
Salmastrare. Amogelar.
Salomare. Salomar.
Salpare. V. Sarpare.
i

Rombo. Rumbo,

en todas sus acepciones,
\\Porta de lastre. \\Calzo de la estiva, 6
para la estiva.
Rompere un albero. Rendir palo 6 mastelero.

Ronzare, Ronzar,
Rosa. Rosa,
Rossega. Rastra , rezón de rastrear,
Rossegare. Rastrear,
Rostrale. V. Rostrata.
Rostrata. Corona naval.
Rostro. Espolón.
Rota Ò rotta. Derrota.

Rotonda (Vela), f^ela redonda.
Rotondo della poppa. Anca cucharros
,

Saltare. Cabecear.
Salutare. Saludar.
Saluto. Saludo, salva.

6

llenos de popa,

bordo. Cambiar de amura,

Roversare il
Roverso rovescio. Revés,
,

RU
Ruba. Pillage, robo, saqueo.
Rubacchiare. Pillar robar , saquear.
Ruberia. V. Ruba.
Ruolare. V. Rollare. H £nro/<ir, insoribir
,

en el rol.

Ruolo. Rol,
Ruota di poppa. Codaste,
Ruota di proa. Roda,
Ruota d'un capo. Aduja,
Ruotolare. Rolar,
Rupe. Roca peñasco.
Ruplnoso. Escarpado, peftascosa,
Ruzzolare un vascello. Botar al agua un
buque desde la grada,
,

SA
Sabbia. Arena,
Sabbione. Sábulo.
Sabbionoso. Arenoso,

Salvagione. V. Salvazione.
Salvamento. Salvamento,\^Premio de tal'
vamento.
Salvare. Salvar.
Salvatore. El que salva alguna cosa 6
persona,
Salveregin. Meollar grueso para estrovot
de trinela de los obenques.
Sandalo. Alijador.
Sanduco. Guarnición de bomba.
Sanità. Sanidad.
Santa Barbera. Santa Barbara,
Saorna. V. Savorra.
Sappapiedi. Guardamancebos de vergas,

y

del botalón del foque.

Sapata. Zapata, falsa quilla,\^Bareo ho^
landes de dos palos,\\Solera , zapata
del timon.
Sarchia. Obenque.
Sarchiarne. Obencadura , tabla de jarcia,
Sarpare. Zarpar,
Sartia, sarzia. V. Sarchia.
Sartiame. Cabullería , jarcia,
Sartiar. Tiramollar,
Sassola. Achicador, vertedor,
Satia.

V. Saettia.

Savola. V. Sagola.
Savorna. V. Savorra.
Savorra. Lastre,

Savorra di ferro. Lastre en lingotes de
hierro,

Savorrare. Lastrar,
Savorra tore. Barca de lastrar, \\Lastrador,

SCA

SCÜ'

SB
Sbaggio. Bao.
Sbarare ò gettare. Botar al agua un bu~
que.

Sbarattare. Desguazar,
Sbarazzare. Zafar,
Sbarcare. Desembarcar,
Sbarcatojo. Desembarcadero,
Sbarco. Desembarco,
Sbassare. V. Abbassare.
Sbirro. Estrovo de trincia para tesar
obenques,
Sbittare. Desabitar.
Sboccarne oto. Desembocadero, desemòoque.
Sboccare. Desembocar.
Sboccatura. Desembocaduras

Sbocco. V. Sboccamento.
Sbombardare. Bombardear,
Sbozzare. Desabozar.
Sbucamento. V. Sboccamento.
Sbucare. V. Sboccare.

;

,

rar, zafar,

^i,\^,v,:l,

Scassa. Carlinga.
Scaton. Talan de la

'

^lla y

,:
^

del timón,

Scaveza. Quebrantada (^hablando de una
cubierta).

Scavo. V. Scalo.
Scazza. Carlinga.
Scheggionc. Astillazo.
Sch^ì^tTO. Esqueleto,
Schiarare, sctiiarire. Aclarar el tiempo^
Schienza. V. Scheggione.
SchiíFo. Esquife barca , barquilla , bote^
lancha.
,

-'

Schiuma. Espuma,
Scia. V. Zia.

se
Scafa. Embarcación pequeña

'Ü
Scarmo. Tolete.
Scarmoti ó scarmi. Escalamotes , barJ>
raganetes , reveses.
Scarpa. Zapata de la uña del ancla.
Scarpello. Hierro de cortar
cortafierro.
Scarso. Escaso , hablando del viento.
Scarsellare, scarcerare. Descoser, acla-

como lan-

cha &c,
Scafeta. Cabillero,\\Taquilla,
Scaffb. Casco del buque.

Scagliare. Desencallar,
Scagnello. Almohada de encapilladura,
Scagnietto. En las galeras , cubichete de

popa.
Scala. Escala,)(^Escaleta de cureña.
Scala di Jacob. Ballestilla.
Scaldapece. Caldero de brea.

Scaldare. Calentar tablones para amol—
darlos à su sitio.
Scali pi. Tojinos de escala.

Scalmo. V. Scarmo.
Scalo. Grada , rampa.
Scanalare. Labrar la madera en canal 6
media caña.
Scanalatura. Canaladura 6 media caña.
Scandagliare. Escandallar ^ sondar.
Scandaglio. Escandallo, Sondaleza de
bomba.
Scandagli dei coltellazzi. Drizas de las
||

alas.
Scaodaglietto. Escandallo de mano,

Scandolare. Escandalar.
Scanno. Banco de arena , duna.
Scanso (NoUeggiare á). Fletar por entero
un buque.
Scantonare. Redondear lot cantos de una
pieza de madera.
Scapezzare. Descabezar ^ desmochar,
Scarcavallo. Cuña de mastelero.
Scaricare. Descargar,
Scarmature. Toleterat,

Sciabecco. J^abeque.
Scialandro. Barca chata del rio Sena.
Scialuppa. Lancha de navio, chalupa,^
Falúa.
Sciambecco. V. Sciabecco.
?•
Sciare. Ciar.
Sciascorre. V. Ziascorre.
Scilocco. V. Sirocco.
Scione. Bomba marina , manga.
Scirocco. V. Sirocco.
Sciurbire. Chupar la bomba,
Scoetti. Cuchillos de una vela.
Scoglio. Escollo , rompiente.
Scontri. Curvas de las bitas , y de let *»lumnas del molinete.\\Linguetee deette*
Liebres de racamento.
\\
Scontro. Puntai del codaste de un buque
en grada. \\Cabrion.
Scopamare. Rastrera,
Scopare. Limpiar los.- fondos con escoba,

despalmar.
Scoperta, Descubierta.
Scopiarc. Abrirse, volarse um buque.
Scoppiamento. Explosion,
Scoppiatura. Fenda 6 raja cautaia por
explosion.

Scoprimento. Descubrimiento,
Scoprire. Descubrir,
Scopritore. Descubridor.
Scorbuto. Escorbuto.
Scorrere le guinture. Recorrer las eosturas.
Scorsoio. Corredizo (el nudo de esta clase).

Scorta, convoy escolta.
Scortare. Convoyar , escoltar.
Scorzatore. Botador,
Scosso. V. Scazza.
Scotta. Escota, escotin.
Scrivano. Escribano en buques mercantes
y el Contador en kuquet de guerra,
,

Scuna. Goleta.

~

^

1
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SOL
Sgombero. Claro limpio zafo,
Sgorgatore, Aguja Ipara romper

Scurare. Oscurecerse el tiempo,
Scuto. Bciecillo ^ chinchorro.

,

,

el

car

tucho.

Sgottare, sgozzare. Achicar el agua.
Sgroppare. Deshacer un nudo, desatar.
Sgruppare. V. Sgroppare.
Sguaraguardia. V. Vanguardia.
Sguarnire. Desguarnir, desarmar, des^
aparejar , despasar,

SD
Sdogonare. Sacar de la Aduana,
Sdruccio. Abertura, agujero^ fenda,

SE
SI
Secca. Bajo , laja.
Secca accodata. Restinga de bajos 6 €/-

Secchia , secchio. Balde,
Secco. V. Secca.
Secco (Andar á). Navegar

,

correr à palo

babor.
Sinistro!
babor
Sion, sione. Contraste
vientos.
Sirocco. Siroco,

A

seco.

Segnale. Señal.^^Boya, valiza, marca.]]
Nudos de marca 6 señal de divisiones de
la corredera.

Segreto

Sîampan. Champan,
Sicurezza , sicuritá , sicurtà. Seguro,
Sigurtá. V. Sicurezza.
Sinistra della nave. Babor, 6 banda de

eolios.

di brulotto.

Semacco

,

de

dos

6

mas

Sirocco levante. Es~sueste,
Sirocco (Quarta di) levante. Sueste cuar^

Secreto de brulote.

semaio. Buque holandés de un

solo palo.
Señale. /íparejo, candaliza,
Senaletto. V. Paranchino.
Senali (Amanti). Aparejos de amante,
Senau ò chesia. Paquebote,
Sentina. Sentina.]]Groera de varenga.
Serenare. Serenar , calmar el tiempo.
Serpe. Perchas 6 brazales de proa,

ta al este.

Sirocco (Quarta di) per ostro.
cuarta al sur.

Sueste

Sirte. Sirte,

SL
Slanciamento. V. Lanciamento.
Slanciare un vascello all'acqua. Lanzar,
botar al agua un buque.
Slanzo. V. Lanciamento.
Slargare. Alargarse , alejarse, ponerse
en huida,
Slea. Camello : mecanismo de que se valen
los Holandeses para varar en tierra los
buques, de cualquier magnitud que sean.
Slegare. Desligar, destrincar.
Slogare. Aventarse los tablones,
Slungare. Prolongar,

Serrapennoni. Apagapenoles,
Serrare. Aferrar las velas.
Serre tía. V. Veringola.
Serrette. Palmejares,
Serri. Tomadores.
Sessola. V. Sassola.
Sestante. Sextante,

Vagaras,
Sevo (Dar) alla nave. JDar sebo à

l

Sesti.

los

fondos,

SF

SM

Sferone. Cerco, red de pesca.
Sferzino. Meollar,
Sfilazzare. Desfalcacear,
Sflottare. Dispersarse , separarse uno ó
mas buques de una escuadra , fiota 6
convoy por temporal 6 superioridad de
enemigos &c.
Sfondarsi. Desfondarse , irse á pique.
Sforcare. Desamarrarse , levar el ancla
y traerla á bordo,
Sfor7Íno. V. Sferzino.
Sfrigetti Ò sfrisetti, trêncanilet*

Smagliare. Desmallar , romperlas mallas.
Smantellare. Desmantelar,
Smussare. Redondear los cantos 6 esquinas de una pieza de madera,

SO

SG
Sgarramento. Lanzamiento,
Sgomberare, sgombrare. Aclarar
far, ^Limpiar un puerto.

xa'
.

Soda. Pañol de pólvora.
Soffiare. Soplar, ventar.
Soffia di vento. Soplo , fugada de viento,
Soggie. V. Zoggie.
Soggiorno. Estadía,
Sola. Esquife, lancha,\\El plano, el llano de la regala.
Soleta. Zapata , falsa quilla.
Sollevare, izar , levantar.

SPO

STI

Sollivari. Amantillos^ bozas, mostachos

de cebadera.

Sonda. Sonda. ^{Sondaleza,
Sondatore. El que echa el escandallo,
Sopracasseretto. Chupeta.
Sopracassero. Toldtlla»

Sopracolomba, Sobrequilla.
Sopraossi. Almohadas de las bitas.
Soprastallia. Sobrestadía.
Sopravelare. Abordar, chocar con
buque à la vela,
Sopratoello, Tablón de aparadura.
Sopravento. Barlovento,
Sora. V. Savorra.
Sordino. V. Sagora.
Sotto-comito. Sotacomitre,
Sottovento. Sotavento,

1
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Sporco. Embestido , enredado , encepado,
Sporgimenti. V. Fodero di poppa.
Sportelli. V. Portelli.
Spuma di mare. Espuma del mar.
Sputare. Escupir,

SQ
otro

Squadra. Escuadra,\^Marca del calado en
popa y proa.
Squadrare. Escuadrear una pieza de madera.

Squarcio (Star

in).

Estar amarrado en

cuatro.

Sqn&ìotto. Tajuelo, tejo,\\Mortero
aguja.
Squero. Arsenal.

(fe

/f

,0

ST

SP

stabilità. Estabilidad.

Spaccíamento. Habilitación despacho de
un buque.
Spacciare. Habilitar , despachar un barco.
Spaccio. Despacho.
Spaderno. Pesca al ramo.
Spago. Hilo de velas.
Spago grosso ò da griselle. Hilo de velas
,

alquitranado.
Spalliere. Espalder.

Spalmare. Despalmar,
Spalmatore. Despalmador, calafate.
Spalmatura. D^j-pfl/me, recorrida y limpia de los fondos.

Spanna. Medida de un palmo.
Spartimentì. Mamparos , compartimien~
tot, separaciones.
Spassare. Despasar, zafar.
Spazzola. Lampazo.
Spazzolare. Lampacear.
Specchio. Espejo de popa.
Spera. Cable que se lleva por la
la rastra.

Stachette. Estoperoles.
stadio. Octava parte de una milla.
Staffa. Estribo de cadena de obenque.
Staggio. V. Straglio.
Staglio. V. Staza.
Stagnare. Agotar, estancar, coger
agua.
Stallagio. Pago de sobrestadías.
Stallare. Aguantar
Stallia. Estadía.

Stamenali. Cenóles

velas.
Spinella della passcretta. Clavija de la
barquilla de la corredera.
Spiumatura. Almohadas de un buque en
grada. Asi lo dice el traductor pero
no se conocen otras que los picaderos, á
menos que no quisiese decir las de la
basada.
Sponda. Orilla , playa.
Spondaggio. Derecho de muelle , muellage,
Sponsature. Defensas de cabo,
Spontonj. Botalones de desatracar.
',

,

ligazones.

ciana.

Virador de

cubierta. \\V.

Speranza. Esperanza (el ancia de este
nombre^.
Sperone. Espolón,
Spesa. Consumo, costo.
Spezzatura. Talon del codaste,
Spiaggetta. Playeta,
Spiaggia. Playa , costa , orilla del mar,
Spieggare le vele. Despiegar , largar las

sostener.

Stamina. Lanilla.
Staminara. Curva, estemenara.
Standucco. Asta de la bomba á la veneStante.

popa à

,

un

combés,\\Puntal

de

Standucco

Stanza, Fondeadero,\\Rancho , chaza.
Star sulle volte. Bordear, velejear,
Statio. V. Straggio.
Staza. Arqueo.
Stazare. Arquear,
Stazatore. Arqueador,
Stazatura, Arqueo,
Stazio, V. Straggio.
Stazionario. Estacionario,
Stazione. Apostadero.
Stazzone. V. Stazione.
Steccato. Cubichete.
Stella ó estelo de l'avanti é di dietro.
Delgados 6 ráseles de proa y popa.
Stendale , stendardo. Estandarte.
Stiletto. Aguja para romper el cartucho.
delle pertheghette di poppa.
deleros de batayola de popa.
Stili di poppa. Aletas de revés.

Stili

Can-

Stilo. V. Stiletto.

Stima. Estima.
Stimare, Situar por estima, estimar,
Stiore. Mallete,
Stlricho, stirlchlo. Estrinque,
Stiva, stivaggio. Estiva, arrumoge.

1
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Stivare. Estivar, arrumar.
Stivatore. Estivador,
Stolo. Galera capitana.

Stoppa. Estopa,
Stoppacio stoppacciolo. Taco de eañon.
Stoppare. Estopear,
Stopparuoli. Estoperoles,
Stoppinacci. Tizcoj de filástica para canon.
Stoppino. Estopin.
Storti. Maderos , palos , piezas de vuelta.
Stracciare. Rifar,
Stracciatura. Rifadura,
Strada. Camino , derrota.

Svertere. Vaciar el copo de las redes de
pesca,
Svilare. V. Sventolare.
Svignare. Levar el ancla,

,

Straforare. Atravesar , pasar de un eos-tado á otro un balazo,
Straggio. Estay.
Straglio. V. StT?Lgg\o.\\Nervio,^Viento
del botalón del foiiue.^El cabo ó lienza

de la fisga para pescar.
Strallo. V. Straggio.

Stramazzetti. Almohadas,
Stramazzo. Almohada de las hitas.
Stramba. Cabo de esparto.
Strangolare. Estrangolar, '^Trìncafiar,
Strangolatura. Trincala,
Straorzare. Orzar demasiado,
Straportare. Transportar,
Straporto, Transporte,
Strapunto. Petate, traspontín,
Strasciare. Rozar el fondo con la quilla.
Strascinare. Llevar á la rastra ó por la
popa.
Strelingaggio. yareta de la jarcia ó de
las arraigadas.
Stretto. Estrecho,
Strettura. Angostura , boca,
Striche. Estrinques.
Strigner la burina. Orzar , ceñir el viento.

Stringa. Rabiza.
Striscia , strizza. V. Drizza.
S tri ce di corrente. Hileros de corriente.

Stroppare. Poner estrovos.
Stropparuoli. V. Stopparuoli.
Stroppo. Estrovo.\^Taco de escoben.
Stroppo corto. Catabre , margarita
Strutture. Constructor.
Struttura. Construcción,

su
Succhiello.
Sud. Sur,

TA
Tabernacolo. Bitácora.
Tacchj. Calzos tojinos. Maniguetas, ca\\

,

buleros,]] Almohadas de los escobenes,\\

Picaderos. \\Cuñas de estiva.
Taga. Ostaga,
Tagia. V. Taglia.
Tagiame. Motonería,
Taglia. Estrellera.\\Aparejo real.
Taglia ó tagia. Cuadernal,
Taglia alla francese. Cuadernal doble.
Taglia della guindalezza. Cuadernal de
paloma en buques de vela latina.
Taglia d'occhio. Cuadernal chato ó ciego.
Tagliamare. Tajamar,
Tagliare la gomena. Picar el cable.
Tagliare il vento. Quitar el viento.
Tagliare un albero. Picar un palo.
Tagliere. Motonero.
Taglio d'una nave. Corte de un buque,
delgados.
Tagli olina delle tirelle. Liebre ó vigota
de araña.
Talamo (Mettere sotto buon). Colocar
las mercaderías en el buque de modo
que no se mojen ni averien.
Tallone. Talon de la quilla,\^En las gauleras , pie de roda,
Tambuccio 6 tamburino. En las galeras,
la cubierta de proa donde se disparaba
la artillería y se aseguraban las anclas»
Tampagno. Dado de bronce de las rol^
danas,
Tapere. En las galeras , los yugos.
Tappa. En términos de comercio , emporio.
Tappi. Corchas de los cañones.\\Tacos de
escoben.

Tappo. Tapabalazo.
Tarchia. Vela tarquina y de abanico.
Tarozzo. Trozo de cable,
Tarsena. V. Darsena.
Tartana. Tartana,
Tavola. Tabla tablón.
Tavoletta della barca. Escudo de bote, ^
,

Aguja para cebar un canon.

Tablilla ó cuaderno de bitácora.

Suddelegato. Subdelegado,
Surgere. Surgìr.^Estar al ancia.
Surto. Surto.
Susta. Trinca,

sv
Sventolare. Tremolar con
bandera 6 gallardete.
Svernamento. Invernada.
Svernare. Invernar.

TE
Teatro. V. Castello.
Tela. V. Ferzo. Lontf,
Telare d'un penello. Armazón de
pola,
Telaro. Medida de 28 pies.
Tempesta. Tempestad, temporal.
II

el

viento una

Tempo. Tiempo,

TRA

TON
Tenda. Tienda,

Terra. Tierra.
Terzarolo. El bogador ó remero de ¡a derecha , con respecto al que está en el
timón. \\Tercerol,

Terzaruoli. Rizos,
Tesare. Tesar,
Testa. Sombrero del cabrestante.\\Culo de
vigota. Serviola, || Tamborete.\^Cabeza
de un tablon.^Penol. Tiene todos estos
significados en sus casos 6 según el
aditamento que lo califica 6 determina.
Testata. Junta 6 union à tope,
II

TI

cable.

Tirelle da coffa.
Tisia.

barril.

||

Caperuza de palo , hecha de una pipa
desfondada en una de sus cabezos.

TO
Toccare. Tocar en un puerto,\\Tocar en el
fondo con la quilla.\\Atocharse ^ morderte.

Tocsi

,

Tope. Tope.
Toppo. Toztf, tronco, trozo grueso de
madera.
Torcere. Colchar,
Toreólo. Burel.
Torello. V. Toello.

Tormentare. Atormentar

,

trabajar

{el

buqué).

Torre da fanno 6 da fuoco. Unterna,
torre de fanal.
Terriere. Torrero

vigía.

,

tavole in). Apretar,
atracar la tabla ó tablón al costado.
Tortiza (In). Acalabrotado (hablando de

Torse (Mettere

la

cabos).

Tialco. Especie de buque 6 chata.
Tientibene. Guardamancebo de escala.
Tientibene di ferro. Candeleros de hierro
de los guardamancebos.
Tifone. Torbellino de viento.
Timone. Timon.
Timoniera. Timonera,
Timoniere. Timonel,
Tina. V. Baglia.
Tiramollare. Atoar,
Tirante. Beta^ tira de aparejo.
Tirar avanti una nave. Remolcar un
buque.
Tirar le sarchie. Tesar la jarcia.
Tirare ò virare la gomena. Virar del

Arañas de cofa.
Boya grande en forma de
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Top! Top\ Forte\

toldo.

gazze della bolina. Carruchos de

Torto. La palanca con que se atracan y
sujetan los tablones de forro para clavarlos.
Tortura. Colcha ó colche.
Tosso, Mallete,

TR
Trabacolo. Buque mercante del Adriático,
Traballare. V. Barcollare.
Trafficante. Traficante , comerciante , negociante.
Trafficare. Traficar , comerciar , negociar,
Trafficatore. V. Trafficante.
Traffico. Trafico, comercio, negocio,
(
Tragante. Tugo principal.

Traghetto. Trayecto, pasage , travesía.
Traghettare. Pasar de un parage á otro,
Tralingaggio. V. Strelingaggio.
Tramaglio. Trasmallo.
Tramezzo. Division , mamparo,
Tramontamento. Ocultación, postura de
un astro en el horizonte.

Tramontana. Tramontana,
Tramontana (Quarta di) per greco. Norte cuarta al nordeste.

Tramontana (Quarta

di)

Norte cuarta al noroeste.
Tramontare. Ocultarse en

per maestro.
el

horizonte,

TOOOara. Almadraba.
ToODeggiare. Tender una espìa.
Tonneggiarsi. Espiarse,
Tonneggio. Espia,

ponerse los astros,
Tranare. V. Strascinare.
Transportare. V. Trasportare.
Trappa. Barloa,
Trasportamento , trasporto. Transporte,
Trasportare. Transportar,
Trasporto. V. Trasportamento.
Travagliare. Trabajar (el buque).
Traversa. Cruz de las bitas.\\Tugo.
Traversare. Atravesarse. \\Alotar un ancla,
\\Poner al filo una vela.
Traversaria. V. Rezza.
Traversata. Travesea,
Traversa tura. Ligadura que une los extremos del virador por sus gazas.
Traversa tu re della scazza. Travesanos de

Tonnelata. Tonelada,
Tontura. Arrufo j vuelta.

la carlinga.
Traversia. Viento de travesía.

bolina.

Toello. Tablón de aparadura.
Toga della camera. Antecámara donde se
sitúa la bitácora.
Tolda. Toldilla,
Tole ta per imbaronare. Cabilla de forrar,
Tombare. Tumbar ^ dar de quilla,
Tombata. Caida de una vela,\\Guinda,
Tombola (Far la). V. Tombolare.
Tombolare. Virar por redondo»

Toodeggiamento. Arrufo,
Tood^giare. Dar arrufo,

1

TRO

6o

Traversiere. Barco de pasage , de un solo
palo.
Traversino. Travesano ; taco.\\Tojino,\\
Amarra corta de la lancha , contraboza.
Traverso. Través» Verguìlla de cometa 6
gallardetón,^^. Traversa.
Traverso, del ghis. Horquilla , descanso
de la botavara.
Traverso delle serpe. Balayóla de los
brazales de proa.
Traversura d'avanti. Teleron ( en la cu^

VAS
Trozza. Racamento.\\Bastardo de ídem.
Trozza di corde. V. Trozza semplice.
Trozza semplice. Troza,
Trozza sorda. Baticulo de mastelero.

||

rena).

Traversura di dietro.

Banqueta {en la

cureña).

Traversura dei banchi. Traviesa de las
bancadas de bote.
Travira. Tìravira.
Travirare. Izar con la tiravira,\\Zozobrar un cabo.\\Tumbarse un buque sobre
una de sus bandas , dormirse.
Trefolo. Cordon de cable 6 cabo,
Tregui, Las dos velas mayores , esto es,

TU
Tuba. V. Tromba marina.
TuiFamento. Buceo.
TuflFare. Bucear,
Tuffatore. Buzo.
Tuga. Carroza en la cubierta de algunas
embarcaciones de pasage en el Norte,
Tura. Malecón , dique para contener las

aguas.
Turare. Detener

, tapar , calafatear.
, turbarsi. Aturbonarse , cargar^
oscurecerse
{el cielo 6 la atmósfera).
,
Turbine, turbinio. Borrasca, torbellino
de viento.

Turbare
se

UG

la mayor y el trinquete.
Treguo. Treo,
Trelingaggio. V. Strelingaggio.
Tresa. Escarpe,

Ugnare. Achaflanar.
Ugnatura. Chaflán, rebajo,

Trese. Medias hiladas de las tablas de
cubierta de alcazar y castillo,
Treso da tanaglia. Tojino de castañuela 6

Una

UN
!

A

una

!

Unitura in pie di pullo. Engañadura.

cornamusa,
Treso della barbeta. Guia del bote 6 lan~
cha para halar estas embarcaciones al

UR

costado del buque,
Treso delle caviglie al campanile. Cabi~
Hero sobre el molinete á ambos lados
del montante de campana,
Treviere. Maestro velero.

Uracano. V. uragano.

Trevo. V. Treguo.
Triangolo. Cabria,
Tribordanti. Los marineros de la guardia
de estribor , cuarto de estribor.
Tribordo. Estribor.
Triera. Nave antigua de los Griegos , //amada también argos.
Trierarca. Trierarca,
Trigante , triganto. V. Tragante.
Trigiola. Gálibo , grúa , plantilla.
Trinca. Trinca,
Trincanili, trincarini. Trancaniles,
Trincanto. V. Tragante.
Trincare. Trincar,
Trinche. Bozas de la lancha,\\Trincas de
los palos, reatas.\\Trincas de las columnas de la basada,\\Trincas del bauprés,\\Patarraeces del pescante.
Trinchettina. Trinquetilla,
Trinchettino. Uno de los foques.
Trinchetto. Trinquete,
Trincila. Cajeta^ mogel.

Usanza. Uso (en

Vasi. Anguilas y basos.

Tromba. Bomba,\\Bomba marina, manga.

Vaso. Basada para varar en tierra cual-

Tromba marina.

quier buque,
Vasolini. Posteleros del costado.
Vasto. El Oceano {en poesía).

Tromboni
tavara.

Bocina,
di cavaletto. Ganchos de bo-

US
comercio),\\Uso
de mar.

el

giro de

letras en el

y costumbre

,

práctica

Usciere. Pasacaballo , ponton.
Uscire. Salir, desembocar.
Uscita , usci tura. Salida , desemboque*
Usto. V. Fusto.

VA
Vado. V. Guado,
Vaina. Vaina,
Vangaiuole. Esparavel, atarraya.
Vanguardia. Vanguardia,
Vanticuore. Contracodaste exterior.
Varare. Varar,
Varea. Averéa.\^Penol de verga,^Tope de
palo 6 mastelero.
Variazione. Variación,
Vascelletto. Navichuelo,
Vascello. Vaso, buque, nave, bajel &e,}¡i

Navio,

J

vrv

ZOJ

VE

vo

i6i

»

Veditore. Veedor, interventor,
Vegghia. Vigía,
Vegliare. Velar,
Vela. Vela.\\Buçue.
Vela á battello. Vela al tercio.

Vela di taglio. Vela latina.
Vela fluttuante. Vela jìuctuante faranno
derivar.
Vela lanza. V. Sacolega.

Velame. Velamen,
Velare. Aparejar
Veleta. Gaviero,
Veliero. Velero,

Voce. Voz de mando.
Voga. Boga,
Vogante. El que boga, bogador.
Vogare. Bogar.
Vogatore. Bogador,
Vogavante. Bogavante,
Volante. Volante {la vela de estay de

•

,

proveer de velas.

Vellegiamento. £1 acto dt hacerse à la
vela,
Vellegiare. Velejear,

'-

Zampe. V. Patte.
Zanca (A). A babor,

,

,

||

^

plancha de agua,
,
Zaterone. Ponton,
Zatera. Balsa

Zatte. Uñas del ancla.
Zavorra. V. Savorra.

raca.

ZE

Verderame. Verdin,
Veri na. Gato , lirón,
Veringola ó serretta. Vagara,
Vernare. Invernar,
Vernata. lnvernada.\iInvernaderQ,

:í

I
ZefBro. Céfiro,
Zelega. En las galeras , corredor é galem,
ría de popa,
Zelupa. Falúa, bote ó lancha.
Zenit. Zenit.
Zerpe. V. ^erpe.

Vertichio. Bertello,
Verzena. V. Veringola,

Vespro. Puesta del sol.
Vetta. Beta , tira de aparejo.
Vette. Palanca,

ZI

Vettovaglia. Vituallas^ víveres.
Vettovagliare. Avituallar, proveer ^ abastecer de víveres,
Vettovagliere. Proveedor de víveres,

Zia. Estela.\^Vuelta , ciaboga.
Zia re. Ciar.
Ziascorre. Ciaescurre,

Zione. Manguera,

zo

VI
,

'I

Zappapiedi. V. Sappapiedi.

Ventola,\\Osta.\\Guardin del timón,
Ventolino. V. Venterello.

Venturiere, Aventurero.
Vera. Abrazadera suncho

ZA
Zafar. Zafar.
Zafarancio. Zafarrancho,
Za garden a di coffa. Empavesada de cofai
I
Zalandrie. Buque veneciano,
'-

Ventare. Aventar. \\Ventar,
Ventaruola. Grímpola,
Venteggiare. Soplar el viento , ventar^
Venterello, Vientecillo^ ventolina.
Venticello. V. Venterello.
Ventiera. Manguera de ventilación.
Vento. Viento , en todas sus acepciones,

Via. Derrota

es-»

ta disposición).
Volta. Vuelta. \\Bovedilla.\\Colcha ó col"
.-.-.liì-J
che.\\Recodo.
.í^s
Volta di quarnara. Balso,
.bl
i>
Voltare. V. Virare.
.bl
Votazza. Achicador, veriedor^\:^
.9

rumbo,

VIce-Ammiraglio. Vice~Almirante,
Virare. Virar , en todas tus acepciones,
Vittuaglia. V. Vettovaglia.
Viva Jo. Pozo 6 vivero en barcos pesca^
dores,
Vlverj, Víveres,

ZoQch], Calzos de la lancha.
Zoccolo. Coz 6 pie de las horquillas y fh^
ques.\\Chapeleta de bomba,
Zoggic. V. Zoje,
Zoggieri. Brazolas de escotilla,
Zo je. Cordones 6 molduras de las \curvat

bandas

,

6 perchas.

FIN.
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Id

galitna seg\iQ

Id.

á46...

46
31
41
16
últ
I

ga-iba..
según otros,

banda 5 lo que
galima, según
ga-liba
según otros:

Almadia

Almadía

salabear
eoáera'
gale
galcéx
galcés
perfecto

jdesalabear
codera:

banda,

,.

2
3

41

lo

que

-..j-

.TE
...ó

...•»!
...t^s
...8^s

•

CON

7

porte, como
Dice, geog

Die. geog.

eortar
Veitia habia

cortar
Veltla, había
mod. advl.

45
46

Demater

3

Detar"

23

Dexartiller

31

Déborder
Etéter
Délabrer
Décharge.»,..
Détordre
Découvrir
Debarcadour
Débarquer

36
31

«3
32
43
penult....

ao
24
43
5
13
18

33
34
35

Bracciuoleto

Bracctuoletto

seno

Seno

Norte

norte

fuerza quedando
Degreer y dégarnir,

'^

*'

...^,j:
.

.

Démâter

.

.

.

.

,,£
.\%\
,.$«

.

M

-V?^

.ò?.6

...^t
,..006
,..ÏÔ£
#..f^S
....bl

Débarquer
Débarquement
Débouquement , debouchure
Débouquer

Décapeler
Dérrocher , déroquer
Détalinguer
Déverguer
Deverguer
2>e/tfrrífnfr..,,,,. ,,..,... ^ .Déxarrimcr
calzan ,
calza,
cubren , lo$ malletes
cubren los malletes

Deeapeler
Derrocher , deroquer
Detalinguer

'

...8ÍC
..

.

df

Disarborare
DésarrDésartHler
Déborder
Étêter
Délabrer
^
.Décharge
,„,. Détordre
«..•.^•. Découvrir
Débarcadour
.,•*..,...

debouchure.

....M

.yz

I

,,,

,

.c>

•

fuerza , quedando
,,. Dégréer , dégarjtir

,.^,

Diiarvorare

Débarquement
Debouquement
Debouquer

^

-^I

'

"

.rantina

rantena

«î,*

^

salla

27..,
penult....
43
18
3
2
3
32
38

penult....
IO

.

como

zalla

mod. adv

•••'?£*

...fg
...tf

BAR

;

Vt'

...Ofs

inicial....

porte

...0£S
*'*^t^

....W

'"^^

•

llaman

46
44

oí

»"^^^

.bl

^alzés

cureña según
almadraba, Cabo

.

..is

gale-

perfecto
cureña, segua

b\

. .

...sss
•••^¿*

*t
.Q£

-

galzés

W

••••W

.dfi

almadraba: cabo
llaman

47
46

.of

.

....M

-^•

Dice.
217...
218...
Id....
Id....
Id....
219...
220. . .
Id...*
^21. é.

38
9..,
15...
41

3

Deplacer
Deralinguer

Id...

27
46

Diamètre,

222. . .
224...
Id....
226...
230. ••
236...
Id....
*37« « •
340* **
241» ••
Id.

. . «

242...
248...
Id....
Id....
2^1...
252...
Id.

. . ,

253»
Id.

••

. . .

47a
Id.

48...

á48...

38
41

3

26
37
6
5
39

45
22.
Id
33

42
25
;..
37........

40

Léase.

Hefoncer
Degouverner
Dégarnir, ^, ,,,».,, ,^, ,,
D^/ej/er. .•..-»..—..*.,..
-. .^.
De-lier . ,,,.:

Défoncer
Dégouverner
Dégarnir

,,

Délester
Déplier

,.

..

De-passer

De-passer
Déplacement
Déplacer

Déplacement.* .... ..........

Déralinguer
Détail
Diamètre
Déferler

Detail.
.,

Déferler, ,,*.,,,,, *,
basin
In^. To double

bassin

z=.lng. To double
y enmararse asimismo
To get.

y enmararse. Asimismo. ....

:

To¿^e/í
haeer

hacer

cuando para.
coramento
Vr.zzzzPavoiser,,,

cuando para
coramentado

Empeuncler
tiâiox segun
Equinoxe
Equipage
Equipement

z=.?r. Pavoiser
Empenneller
dadox, segun
Équinoxe
Équipage
Équipement

;...

31

vertice para

vertiòe, para

40
46

Ecarver
Ecart

Écarver
Écart

20
44

Ecubier

254...
17
i,.
Id.... 40
255... 19
Id....
33
Id.... penult....
256... 46 a 47...
258... 7.....<.4.
259... 26,i.. .. ..
260... 46
2ÓI... 2
263... 15
Id...,
23
264... 19
266. . . 28
272... 8
274... 26...
278... 43
279... 46
282. . .
últ
288...
17........
Id....
29
290. . . 42
291.., 9
Id....
13
293. . . 4
295... 42
297... I
Id....
42
299. . . 4
301... últ

Ecoupe

Écubier

Écoupe \ écoupée

ecoupée
Recostarse
;

Ecoute

Recostarse
Écoute

Ecoutille
Ecoutillon

Écoutille
Écoutillon

Ecrivain
Ecu-'yer
Elinguer
Ecusson.

,,..

Écrivain

Écu-yer
,.
, .

,^

Í , , . .

Eperon
Eperon
Etanc ^ etanché
Etendard

Fer.

,

*

"^T

Die. geog.
de Indias, conducían
diccionarios

dicclonar/os
forrrada

Dice, geog

quart

.,

Étoupe
mod. advi.
Rope yarn,
Fern. Nav.
Étambrai

Etambrai
Dice, geog
de Indias ; conducian

y. cabilla
Dice. geog.

£«

•

Nav

Pendant
pendant
mod. adv
&c. , ligazones
mod. adv

Éperon
Éperon
Étanc et anché
Étendard
^

quart
Etoupe

mod. adv
Rope y arm

Élinguer
Écusson

forrada

Pendent
pendent
,

mod. advl.
&c. ligazones

mod. advl.
y. Cabilla
Die. geog.
Die. geog.

.....

..

i65
PÁG.
302...
304...
305...
307»«»
309«««
310...
Id...,
315* ••
320...
322...
Id....
323...
325...
Id.

. .

328...
332...
Id....
341 • • •
Id....
342*. •
343» ••
Id.

. .

344» ••
357' ••
359- ••
361 . .
362...
Id ...
3<53...
3<55«««

370* ••
Id....
373...
375* ••
Id....
376...
377...
379. ..
Id

380...
383 ...
Id....
386. .
389...

Líasb.

Dick.

LÍN.

Gare,

II

Garcia,

3

mod. adv

mod.

7

baos

basoT

33. •••••••
Id

Midship man

Midshipman

Aussiere
(6 hasta)

Aussiére
(ó hasta)

34
37
20

{6

Idrografia
jínguillere

,.

3

19
últ

13
penult.
28

. .

9
18

marcar

cargo ^ reside
Issaer
catharping

cargo, reside
Issare

mod, adv. , , 4
mod. adv
mod. adv

mod, advl.
mod. advl.
mod. advl.
To ease

mod.
mod.
mod.
mod.

19
23
7

36
29
penult.
2

si
. .

I

5

la falta

Quay-mole
mod. adv

4^11...

412.,.
418..,
Id....
419,..
431.,,
423.,.
433.,,
Id,,,.
Id..,,

9
44
47

Marsigliana
,.

, ,

,,.,,,,
.-,.,..

Mâts
Meche
Micromètre
Ministros

.

diferencia entre
mod. advl.
las faltas

II

16
2

advl.
advl.
advl.

mod, advl.
mod. advl.
,

6
22
12
39.. •-.••.•
5
39
penult....
II

mod.
mod.
mod.

Micrometre,.
Ministro
••
diferencia, entre
mod. adv

hipagoga

Ingot , kentledge
Élinguet
orze
mod. advl.

sino

Marsiliana

24

,..
-

no

Mats
Meche

23
IO

,

mod. adv
mod. adv

38

394...
396...
398...
402...
403...
406...

cat^harpings

adv
adv
adv
adv

41

4

Anguillère

marear

Toncase
Ingot'kentledge
Elinguet
orce

30
39
22

•-•

,

.,,

Quay
mod,

key , mole
advl.

,

hippagoga

hipofora

,

hippofor a

lasque

laque

à toca paños
Terr, maestrear

d toca-paño.
Terr. , maestrear

quar'de-'l*

quart^de-P
Shroud
precede
Tye or tie y runner
^=Ing, Passaree
cobraba

Shrond
procede

.,,,.

Tie rummer.

36

Ing.=/>fl//flrw,
cebraba

I

mod. adv....,

mod*

7

briza

brisa

16

Epissoir

Épirsoir

18

mod. adv
mod. adv
mod. adv
mod. adv
,
dencmi nación,, ••••,.....

mod, advl,
mod. advl,
mod. advl.
mod. advl,
denominacioo

31

•

,

advl.

26
33

se usa la

mod. adv

se usan las
mod. advl.

13

sea-robber

sea-rover.

19
34

en

en
cíclelo

1

cielo

•^

(ó para sotavento)
z=zlt. Idrografia

para sotavento)

lU

Id

advl.

.

.,

\

ht

.
.
,
.

., .

i66
PXg.
423- ••
424...
Id«...
426. . .
430...
Id.,.,
432...
435' ••
438 ...
447«..
452...
454* • •
45¿» • .
457». «
Id. .
45B*

. .

.

470.
471*
472.
475*
478.
491.

.

Lín.

Dice.

39

Pipe

47
últ

mod. adv.
mod. adv

7

Ú

44
47

mod. adv...
mod. adv. ,
mod. adv

2
38
20

«

I

18
12

34 á 35.
28
40
44
30

.

Léase,
Pipe, call

call

mod.

perfil. (V. Perfil)

.,.

contra-maestre

contramaestre

mod.
mod.

Seraper,

Scraper

Mare,

Gare
Étar-quer,

Etar-quer
mod, adv...
las de tacos , las.

,.,,..

Rivadavia

Ribadavia

mod.
mod.
mod.
mod.

mod.
mod.
mod.
mod.

gruesa, <:oma

3$

gruesa; como.

497.
500.
501,

Serre-goutìere, ....^ .^

.

Id,

. ,

quiere,

. . .

18
12
16
Id
32
34
31
23
27

Id....

47

508.
509,

3

Rampla
mod. adv

. .
. ,

.

S02,
Id.

Id.

.

,

. . .

505.
506.
Id.

.

.

.

• .

.

.

.

.

, . .

SI2,
514.
522.
523.
528,
531.

......

Tacticks
ecuelle-

;

oh saucier

Rivadesella.

,

.

•

•

Id.

.

.

. .

. .
. .

• •

567..,
568,
570.
572.

• .

Id.

.

,

.

. .

.

36. ...... .
41. .......

,.

q

,

19
9
35 á 36.
25
37

Cox—
Smack
4.1

Rampai

t

mod,

advl.
Tactick ;
écuelle ou saucier

Transom

.......

.,

;......

advl,

Ribadesella

mod.

advl.

Échouement
Échouer
Varangue

es-tai

es^tay
Strong

<n

lampazo
mod, adv

'fv.ork

Drag

Echouement
Echouer ,
Varengue

canal

....

by west
by east-.

Store-

brizas
Zenit. :=.ltig. Zenit
.

Serre-goutièrc
advl.
load line
di scandaglio
quiere

Store—

mod. adv

Ribadesella

mod.

mod,
........ ^

Stroug

31
'8

,

advl.
advl,
advl.
advl.
Thick stuff

Clincher Of clinch

,

mod. adv

15
37
33 á 34,

las

advl.

Équipet
....,..,..

mod. adv

36
7
24.

.

...

,...,.,

14
21

,

.

,

,....,.,,.

32

542.
S44*
S4S'
546,
550.
SSS»

.,««....

Smak

4.5

. .

...,..•

ày south ivest
by south east

. .

. •

. . . ,

Coax

, ,

. .

,.....,...,....

de scandaglio

Equipet.
Franson.
Clin cher-iaork.
I>ragg

537...

.

,

mod. adv
load-line ,,,,..*...... ...

17
41

;

mod.

40

últ

. .

advl.

de tacos

mod. adv. ...... .•.«....

Id,...

. .

advl.
advl.

mod.
las

,

• •

• •

7
41
23

mod. advl.
mod. advl.
mod. advl.

mod. adv.
mod. adv. .............

Rivadesella, ....
,
adv.
adv. ... ^ «...«.....
adv, .,«........,.. .
adv.
Tchick, stuffs .,.»^.,»».,^,^

. .

• •

advl.

jnod. advl.
ò perfil (V. Pgrj?/)

,

brisas

Zenifh.=iíüg, Zenith
mod. advl.
canal y en
lampazo,^^

mod.

advl.
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EN LOS VOCABULARIOS EXTRANGEROS.
VAg.
3
9
IO.

. . .

2.",

,

34

Anomalía

Anomalia

I,*,

,

ir

ccmpoTJcion,

2.*.

.

sr»

composición
Bouillard
••,;'«
Gatures
Las- fuerzas • -^.'^

15....

I.*..

33

Id.
Id.
16.
20.
Id,
Id.

. . .

2.*.

. .

Id.

14.
39.

.

,
. ,

. . .

2.^

.

. . .

I.*.

.

. .

.

2.*.

. .

.

Id.

8

.

SS
20

Ebaroui

.
.

38

hecbo

27

Engraissement. (Par).

13
II
54.

rocas, sembrado
entre
V. Éstance ou epontille.
ou Estocs

i.\

,

. . .

a.*.
2.*.

. . •

2.*.

.
.

I.*.
2.*.

.

2.*.

.

.

2.*.

.

.

I.*.

.

.

2.*.

.

.

.

Id.
Id.
Id.
Id.

.

2.*.

.

l.^

.
.

.

.

40

Machiembrado

.

. . .

• .

.

.

.

. .

.

Id. . .
28. . .
29- . .
30. . .
Id. . .
Id. . .
Id. . .
Id. . .
Id. . .
32. . .

n

60
12
26
53

Id.

«4.
26.
27.

Boullard. ...... .......
catures. .-. . .l'.k.'V'é i.'.
La fuerza* ..,*.• 4-.\V.'i .' .
ocupa, .•...•.•.••;.•'?>. . .
.
o«. . * . k
ii/í .VV.-

pcnúlt. ...

ai.

.

Léase.

Dice.

Lîn.

Col.

.

. .
. .

. .

. .

V. Estance ou épontille.
ott Estocs

Event
Eventer
Eventer
Eventré

Event
Eventer
Éventer
Eventré

filibusters

filibusteres (Ò filibusteros")

Farret

Jarret

guarda cartucho
une

guar da cartucho
une

licutemant

lieutenant

...

Id.

. .

.

2.*.

.

. .

2.*.

.

54.

Lever

. . .

2.*.

.

5

d'equlpage.

d'equipage

.

44. . . .
46. . . .
47. . . .
49> . . .
5a. . . .
53. . . .
54* . • .
56. • • •
Id. . • .

Sil»*"
S9»

"

»

68....

Id.

.

V

entre
,

Id.

. .

N-'
»

Engraissement (Par).
rocas ^ sembrado

9
39
56

Id.

-

•, '

hecho
.

i.^.

.

•

Emboussure

Fmboussure

. . .

42.
43.

y^

Lover

.

41

gara
Manialbe

para
Maniable
buque
Œil de

i.^

.

I

2.'.

.

46

buqne

I.*.

.

4.

a.'.

.

46

Œil d<r
Pied-de chèvre

a.*.

.

21

sobre

sobre

I.*.

.

49

Remera

Remero

a.^.

.

Estadia

2.^

.

12
32

Limera

Estadía
Limera

. .

56

Saetía
estadía

Saetía
estadía

ce-ñon
V. Pointers
Buir seye , or bulk' seye.
jÍ tesar

ca-^on
V. Pointers
Bull's eye or bulk's eye

y middle

y middle

Galland

Id.

I.'*
1.*.

.
.

15
a á 3
37
a9

24
26

Pied-de-chèvre

-^ besar

35

ship

Gallant
ship

a.

Hold

Hold

48
42 á 43.
SS
ai

eret

Gre-enwich

erect
Gre^eniiich

díreecion

dirección

penult.

32.

. • .

.

•

i

«^'f ^

V. Débaclage
V. Débarcadère
Ebaroui

41.
Id.

. .

•

'^'i
•
ou
Machihembrado

•

Croisettes
^»'«fl , y sirve

Croísettes

grúa y j-frve
V. Debaclage
V. Débarcadère

17
S3
56
59
60
45
16

. .

.

ocupan

I
•

helm

helm
Scarft.

• • . •

Scarf

.

1

.

68

no.

.

119.
123.

.

.

I.*.
2*^.

.

.

I.*.

.

.

.

•

126...

2.*..

130.
132.
134,
135.
139.
140.
141.
Z46.
156.

•

.

I.^.
2.'.

.

.

2.*.

.

.

.

.

•
.
.

.

I.^.
2.".

» •

!»*•

•

.

.

2.*.

•

.

.

i.^.

•

2.^

.

.

.

L£k.

Col.

PXg.

.
.

54.
42.

16
6
35
14*

7
12
18
22
25
49
28

Dice.

. . . , . .

......
,

*

......

Líase.

Seizing
izquierdn

Seizing
izquierda

guarnés

guarnes

"Wintering
A'madia

Wintering
Almadía

cue llc~

que lie-

Marear,
camp ana

Marcar
campana

Dlfiorlre.

comercio

Disfíorire

comercio

,,,

Forcade
CQiiarra &c.)
vascello.

^

. .

,

Forcade
(Quarta &c.)
vascello

1

Y RECTIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS
DEL DICCIONARIO.

ADICIONES

Pág.

69

Lin.

4«

A la frase agregúese á continuación

13

gún

lo

prevenido en

las

la inicial fr.

,

se-

instrucciones que han di-

rigido la redacción.

Id

22

Id.........

46..^

12

ídem, idem.
ídem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem y voz de mando.
ANEMOMETRI A. La

15

17

IO.

28........

29

34
36

22
12

Id

42

37

34.

.[

_

oil

«

i'¿
^
.

'

.{

definición de este artículo se

ha creido mejor del modo siguiente Arte que trata de los medios de medir la velocidad ó fuerza del
:

viento.

43....^.

40^.....

Id

43

47...

20

48
49.

44.
3

52

11

los dos puntos en que
termina la frase la inicial fr. , según lo prevenido
en las instrucciones que han regido en esta redacción.
Quítese la inicial fr. que debió estar en la anterior
frase como primera del artículo, según las instruc-

Agregúese á continuación de

ciones ya citadas.

A continuación de la frase agregúese la inicial
ídem

,

ARCHEAR.

Se ha dado lugar á este verbo por si
algún lector distraidamente lo buscase asi. Por lo

demás ya

54

13

5S

7

Id..........

Id........«

56........

24
45

A

M....

15
pcnúll

58

.J5'**>«*****««

Id

29
47
I ••••••••

S9**

M

".

se sabe

continuacion.de
ídem , ídem.
ídem , idem.
ídem, idem.

Id

Id

fí.....bí

idem.

13

61

5.»..M...M*.

62........

33

64

11

que hoy

se escribe arquear.

la frase agregúese la inicial fr.

ídem , idem.
Idein,idem«
ídem, idem.

ídem , idem.
Idem, idem.
Idem, idem.

^kiirij

./n.b!

.

í

Ha

parecido que puede dejar di|da la locución **En
alguno de ellos ôcc"; pero es referente á la voz arte de que se va hablando.
A continuación xl« la frase agregúese la inicial fr.
Idem , idem.
Idem, idem»
Idem, idem.

33

170
Pág.

Lin.

64

46

65
72
73
75

15
8

Idem idem.
Idem, idem.
,

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

idem.
idem.
idem.
idem.
, idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
Bórrese la inicial fr. que debió estar en
frase como primera del artículo , según

7...,

18

76
y^

37
10
7

Id

32

'^'j

80

I....

81

26
27

Id

la

anterior

las

instruc-

ciones.

17
I'..

A continuación de

83
«4..;;;...
'^^^

-•

->í>

oíiD

ob

'Jíin j^iirs.

i.\ vjii

rjj
'

i

i)

:33ni¡í5^

\)bhtooh^f

8oJ.triq

/vi'{ ol

^ob

(itigM

£oi

'

92..::.>^. ''»è........;.A..

Id.....í..

íílt

95
^y
^9

2

,

siguiendo á
,

Lo mismo pudiera decirse de W^Mf^^^or ,
heceador &c.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
ídem, idem.
Idem, idencijî^q oraoj ^'':>^
Idem, idem.
Idem idem.

*

"

'

'

,

29..^

Dígase "escuadrados" en lugar de "cuadrados."
continuación de la frase póngase la inicial fr.

21

BOLINEADOR RA. De

A

este artículo se dice

,

del de Barloventeador

84,

la pág.

44..«

A

ICO

13

ídem, idem.

33„

Dígase

lín.

continuación de

"modo

"frase"

siguen

,

agregúese

la frase

6

adverbial

la

102
103

A

35
42
20

la inicial fr.

en lugar de

expresión"
el

orden prescrito en

«...

Ha

47

la frase

.nt

ídem, idem.
Idem, idem.

f

agregúese

la inicial ffv

parecido que puede inducir á dudas

i

Î04

6

.;o.,¿.i

se

previene

bl
H?,

bï

.

la

locución

"se dice de los que se usan en los arsenales

mas como

las
.

continuación de

lo

adición á

antes las dos de esta clase que le

de guardar

fin

en

I.

y vayan
á

,

instrucciones.

Id
Id

c^i-

A

Id.........

01

f.

tivo.

mismo que

1

m. y

s.

los semejantes de bailador

.:'
,

85il?.íUw^"^ éj'.'i.Uí'.iihfe

9...

la inicial fr.

Este artículo se ha

la Academia en
cantador , saltador &c.,
aunque hay opiniones de que debe tenerse por adjc-

calificado de
i.

^::::,:¿i ^^te^J^vJ;....^
94........

póngase

la frase

BARLOVENTEADOR, RA.

;.....

"En

acepción

común"

&c"
,

;

deja

entenderse que se habla de cualesquiera de los conocidos muy vulgarmente bajo este rombre.

En

esta

línea

guiente.

correspondcria colocar el artículo si-

171
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BOTA. s. f. Nav. Medida de capacidad en las
embarcaciones, que se la puede regular sobre ocho á
diez quintales. Consta por un libro de la Contratación
de Sevilla intitulado Despacho de armadas de 1496,
que cinco botas hacian dos toneles machos , y dos piun

tonel en la cabida y en el peso un tonel hacia
y dos quintales y medio; de bizcocho quince
quintales, y de trigo y cebada dos cahíces. Capm.

pas

;

veinte

Cuest.

105

40

106
107
108

22

25
28

crít.

pág. 292.

A continuación de

agregúese la inicial

la frase

fr.

ídem, ídem.
ídem, idem.

Ha

parecido que

mas como
aplicado y

el artículo

Bramar no

está definido;

sentido figurado á que está
se encuentra en el Diccionario de la len-

es

gua , se creyó

vulgar

el

suficiente la indicación

que de

ello se

hace.

109
112
113

A

30
6

ídem, idem.

continuación de

la frase

12

A ¿-^r^^io» agregúese

Id

31

A

IÍ4

1

BUCENTAURO.

continuación de

:

agregúese la inicial

fr.

"en su tercera acepción."

agregúese la inicial fr.
Este artículo debe rectificarse en

la frase

los términos siguientes;

BUCENTAURO

ó

BUCENTORO.

Embarca-

ción grande y ostentosa , ricamente adornada , en la
cual celebraba el Dux de Venecia su desposorio anual

con el mar Adriático. Esta singular ceremonia tuvo
iu origen en la victoria naval que consiguieron los venecianos
contra el

miar y perpetuar

esta acción el Pontífice

Dux

un

Alejandro III
oro, mandándole celebrar todos los años su desposorio con aquel
mar en demostración de tenerle sujeto al imperio de
la República , asi como lo está la muger á su marido.
este acto solemne asistían siempre el Nuncio de su
Santidad y los Embajadores de los Soberanos que residían en Venecia.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
ídem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem , idem.
lomediatamcntc á las dos rayas vcrticato «n que cmalò

A

118......

35«

120
123
126
128

6.„„„.^„„

129......

d..............

7
2

ap

133

"

134......

27......M....

'35

'7

año de 11 77 peleando -en favor del Papa
Emperador Federico Barbaroja. Para pre-

el

A

al

Sebastian Ziani

anillo de

172.
Lin.

Pág.
:

»'

1

4

144

Antes de

A

18

138
139
140

P^^^^ nueva acepción, póngase la inicial: A. JV.
Ja denominación de canales de brulote póngase esta otra:||C^«^/ de la sondaleza. V. Regis"

''

fj^.™ ^''w..M¿.'..*«.'

tro i en su sexta acepción.

continuación de

últ

ídem, idem.
ídem idem,

43...»...«...

CARBONERO.

,

la frase

póngase

la Inicial fr.

p i<^ v

,

siguiendo á la

Esteartículo se ha calificado de

Academia , que no

lo trae

s.

m.

de nin-

gún otro modo
"el que hace

que decir
jobirríí^b

hio

tifi

ü

tífjp

•"«arfil
^'-

^^''^

sL

ivf ^f;M»t

r

el

,
y porque si por él se designa alli
y vende carbon", que es lo mismo
que conduce y trata en carbon , parece

bastante propia su aplicación al barco conductor de

combustible, bien que inanimado y no agente
en dicho tráfico. Sin embargo, hay dictámenes de
que debe tenerse por adjetivo , y ser uno de los casos á que comprende la siguiente voz de carbonero,
rtf en el mismo Diccionario
y página citada, línea 45.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
ídem , ídem.
Sobre este artículo
este

oi'

^^ ^l
-

145

I3*>*»

146

44....

14^;...».

20....»».....^

A

CARTA HIDROGRÁFICA.
ó denominación debe

-^z.úiii^
•^

.OJfOTM-

No

'

'

*"^'''

**^'^

'"

20Í

i'fí,^
•

íjS

"

tc
'^
^

rectificación

si-

carta flana se inventó en el
D. Henrique de Portugal,
pues son mucho mas antiguas î y asi es que en la Mariña de Aragon se mandaba por la ordenanza promulgada en 1359 que cada galera llevase dos cartas de navegar. Tampoco está probado que las esféricas se inventasen por Gerardo Mercator, pues algunos años
siglo

*^"^*

hacerse la

guíente:
es cierto

XV

por

que

el

la

Infante

y presentó al Emperador Carlos v su
cosmógrafo Alonso de Santa Cruz para corregir por
ellas los errores que ya se notaban en el uso de la car^
Pa plana. También fue Santa Cruz el inventor de la»

antes las trazó

Cartas de variaciones magnéticas.
151......

21.....

153

xo

Id

27

154

2Í5

Id
Id

38
45

155
Id

I

2

A continuación de

la frase

agregúese la inicial

fr.

ídem,
ídem ,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,

idem.
ídem.
idem.
idem.
idem.
ídem.
Bórrese la inicial

fr.

que debió

estar

en

la frale

terior.

156
IS7

II

A continuación de

I

ídem, idem.

la frase

agregúese

k

inicial fr.

an-

173
Un.
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Idem,
Idem
Idem,
Idem

idem.
idem.
idem.
idem.
Dígase: masteleros 6 posteleros de andamio,
La definición de Terreros debe entreconiarse.
ídem y ponerse con letra redonda la de García de Pa-

21

157
id

,

37
14

161
i(Î3

22

i5^

^y

,

1(56

20

Id

21

Id

22

167

3

Id...

Id

27
28

y del Voc. Nav.
la de Fern. Nav., precediéndola los dos
puntos usados en todas las demás.
las iniciales s. f. deben preceder á la de Ast,
La definición de Capmani debe entrecomarse.
ídem y ponerse con letra redonda la de García de

Id

36

A

«..«.

lacios

ídem, idem

..c.

.

Palacios.

continuación de la frase agregúese

la inicial fr.

168
170
172

I
15....

ídem, idem.
ídem, idem.
La definición de García y Voc. Nav. debe entreco-

Id..»...~

45............

marse y ponerse con letra redonda.
Entre esta línea y el aptícuío de la 46 debe intercalar-

22...%

14 á

se este otro

:

CONTRABRACEO,
efecto de conirahracear

s.

m

Man. La

acción

y

las vergas.

La

173......

40

176

46

A

177......

18

178....M

4

ídem idem.
La definición de Luzuriaga debe entrecomarse, precediéndola los dos puños acostumbrados.

181
182

3

Id

40

183.M...l84.«...v

17
33

185

4.....

Id

22
I3"";

definición de Terreros debe entrecomarse , precediéndola los dos puntos acostumbrados.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
,

A

23
á 41...

continuación de la frase agregúese

la inicial fr.

ídem, idem.
La definición de Terreros debe entrecomarse.

A

continuación de

la frase agregúese la inicial fr.

ídem idem.
La definición de Tabeada , Capmani y Catincau debe
,

entrecomarse.
.

18Ò......

Id

15..."

187

16..,

Id
Id

27
M

43....M......

1^9

24.^........

Id.........

38

'i^Om...*

45**~^

191».^

14....»

A

continuacicn de

la frase

agregúese

la inicial fr.

debe agregarse: "moa ó eyp. advl."
Ef mejor prner asi el artículo:
COSTALAZO, s. m. fam. fig.
continuación de la frase agregúese la inicial
ídem , idem.
Idem , idem.
Idem, ídem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem I idem.

AJ

fin

COSTALADA,

A

fr»

s. f.

174
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192
Id

Idem, ídem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
La frase debe ponerse

18

194
195
196
201
204

35
16
41
31
45
28

205

8

Id

37

206
no/

13

109

24

212
215

21

24

217
219

25 ^
15

A continuación de

223
224

I

31

225

44

227
229
200

42

231
232
233

30

A

A

26....

Id

240
Id

243
245
246

12

7
penult

4
41
45

47
7
33
id

DESMOCHA,

s.

estas partes" y quedará mas claro diciendo
"de aquellas partes."
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
Dígase mejor; la pronta o próxima salida.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
ídem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.
Dígase mejor: "Llámase igualmente" en lugar de
"Llámase también."
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
la inicial de PIL agregúese antes la de I>^av. j
ídem, idem.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
ídem, idem.
Entre esta línea y el artículo de la 34 debe interca-

A
A

A
A

A

larse este

257

258
262
Id

17
19
37
2
3....»

m.

Dice "de

otro

:

ENTRECASCO.

Id

la inicial fr.

A

38

Id

póngase

Dígase: Pieza cuadrada ó triangular &c.
Agregúese al fin: llamándose Golfo de las damas.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
Agregúese al fin:||^. N. La rozadura ó cortadura de
un bao ú otra pieza de madera que se degüella entre Jas que la sujetan por sus cabezas.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
La definición de Terreros debe entrecomarse.
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
La definición de Terreros debe entrecomarse.
Es mejor poner asi el artículo:
s. f.ó

DESMOCHE,
16

última.

Idem, idem.

14

220

la

la frase

s.

m. A.

N.

Astilla que se le-

vanta en el punto en que se ha violentado una
de madera para hacerle tomar vuelta.
la inicial FU. agregúese antes la de N'oü. y

A

ídem,
Idem,
Idem,
Idem
,

idem.
idem.
idem.
idem.

pieza

175
Pág.

Liu.

263

47

264.

6

Id.........

II
14
18

Antes de

las dos rayas verticales agregúense las correspondencias extrangeras:=Fr. jÉí^/ =Ing. Stay,
It. Str aggio,

=

Id
Id
Id
Id

22

43

agregúese
A continuación de
Pil, agregúese
de Nav. y
A
agregúese
A continuación de
frase

la

la inicial fr.

antes la

la inicial

la frase

A

la inicial fr.

Nav. y

Pil. agregúese antes la de

la inicial

ídem, idem.
ídem, idem.

166

21

A continuación de

Id

32

ídem, idem.
Idem, idem.

la frase

agregúese la inicial

fr.

267

12

Id

31

268
273

últ

Id

45

agregúese antes la de Nav. y
Dígase: "los planetas" en lugar de "otros planetas."
Es mejor poner asi el artículo: FIGURA, s. f. FI-

278

5

Póngase mejor: "Dícese igualmente"

10

Antepóngase

A

á la frase la inicial "ant."

la inicial Pil.

GURÓN,

m.

s.

en

lugar

de

"Dícese también."

296

44

Toda

la definición del artículo

lugar poner solo

debe omitirse; y en su

V. Engimelgar.

:

297
298

14

A continuación de la frase agregúese

21

Antes que

310

29

ción que las sigue.
El Fr. Embardée no

Id

Id

las frases

La correspondencia
6 i io menos no

coloqúese
es

la

la inicial fr.

última denomina-

propiamente "Guiñada.*'

Guinata ó no

Italiana

se encuentra

en

el

es legítima

vocabulario de

aquel idioma.

312

43

A continuación
esto otro

329

9

332
335

4

Id

44

33^
338

35

39

16......

de

la inicial

También

:

"Voc. Nav." agregúese
por los remos

se dice del tirar

ó de los remos al bogar.
Después de la definición y antes.. del Ing. agregúese
esto otro:=:Fr. Fauberter.

A continuación de

A

la inicial

PiL

la frase

agregúese la inicial

agregúese antes

la

fr.

de

Nav. y

ij

intercálese este

ídem , idem.
Idem, idem.
Entre esta línea y

el artículo

de

la

otro:

LIBURNA, s. f. ant. A. N. Embarcación que
tuvo su oriçen en Liburnia, provincia de Dalmacia.
Con cl auxilio de estas naves venció Augusto á Antonio en la célebre batalla de Actium ; y desde entonces se las dio la preferencia en las Armadas Romanas. Construíanlas con las maderas del ciprés y del
pino larice y abeto ; y con clavazón de cobre con preferencia á la de hierro. Habia liburnas con un orden

176
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Lin,

de remeros otras mas capaces de dos , tres , cuatro,
y aun aseguraban que en la batalla de Acttum
las hubo de seis órdenes y de mas. Cada una tenía un
contramaestre que enseñaba y ejercitaba diariamente
en sus respectivas maniobras á los remeros, pilotos
y
soldados. Las mayores llevaban de avanzada una falúa
de cuarenta remos para hacer la descubierta , sorprender las naves enemigas, interceptar sus convoyes
y
avisar de su derrota y de sus intenciones. Para que no
fuesen avistadas por los enemigos las pintaban, asi
como sus velas y jarcias, de un color verde pardo
parecido al de la mar
y del mismo color vcstian á
los marineros y soldados que iban embarcados en estas naves. Asi lo refiere Vegecio en sus Instituciones
;

cinco

'

,

;

*'.l-Vi

militares: lib. v.

342
352
356

364
365

10
21

19
45
20

:

cap. i.°, 2.°, 3.°

y

A continuación de la frase agregúese
ídem, idem.
A
"ant." deben seguir
de
A continuación de
agregúese
la inicial

las

6.°
la inicial fr.

A.

N^.

y N'av,

la inicial fr.

la frase

368
370

6

372

42

Dígase para mas claridad
"en el centro del tope
bajo o coz de todo palo."
continuación de la frase agregúese la inicial fr.
Agregúese para mas claridad: "llevar mucha velocidad , mucha salida."
Dígase mejor: "sobre los cuales ejerce (en lugar de

381
Id

12

A

16

:

A

tiene) jurisdicción."

Id
Id

16
20
42

Id
382

últ

Id
Id
Id
Id
Id
Id

4

Id.»

44

2

7.

26

35
41

43

383

5

Id
Id
Id
Id
Id
Id

9
14

Id

29

16
21

26
28

la inicial Pil.

ídem
ídem
ídem
ídem
Idem,
Idem
Idem
Idem
Idem,
Idem,
Idem
Idem
Idem,
Idem
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.

agregúese antes

la

de

Nov, y

J77
Lin.
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383

40

Id

45

384

i„

Id
Id
Id

3

'

Idem idem.
la inicial PU,
,

A

5

Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.

II

A

Nav. y

Id
Id

3/

Id

^

Idem, idem.
Idem, idem.

A
A

45
29
30

385

3
14.

A

Id.

36

A

Id

38

394.

4

ídem, idem.
ídem, idem.
ídem idem.

Id
Id

Id...«..«

421

•

(j.

.

de

la

Non,

jr

..,«.^q?.

'

1

hi

is

hi

ps

\A
hi
bl
bT
bï
bl

-

agregúese

PU. agregúese

388
390

34
38
45

•-

tl

'.

.

.rrvM i

la inicial iVrfi?.

la inicial

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

387
Id...,

Fil.

A Ja inicial PU. agregúele antes

28
32

„

Nav. y

dos rayas verticales debe seguir inmediatameûte

las

la inicial

Id

agregúese antes la de

:

y ra.

Nov, 7

antes la de

idem.

idem.
idem.
idem.
idem.

.rr.^bi

,

r?'î>bi

,

g¿
f

<?f

....bl

remisión á Gorja ^ en su segunda acepción,
guese: y vortice y en la primera.
la inicial PU. agregúese antes la de JVav. y
la

agré-^^
..'.jÍ

.bl

:A
»^tjî

^z¿

,

Dígase: Pieza de metal agujereada por donde 5cc.

429
434

17
27
45
26

467

46

472

18

Dígase: La distancia, altura 6 profundidad que desde
el canto de la borda hay hasta la cubierta superior
en una embarcación que no tiene combés.
-I
A. N". , NaVm^l
la inicial s. m. agregúense estas
ÎJÏ
Man. y Tact.
Póngase "emplean" eri lugar de "usan" .

475......

28............

A

477

27

Dígase

Id

Agregúese

A

y ^/í.^.
PU. agregúese

:

la inicial

'^

Nav. y

antes la de

A

.

:

::

la inicial s

m.

siga esta:

"con referencia"

Man.
en

.

"con

de

lugar

res-

pecto."
480......

14

487.-...

34
45

488
492
494
497

La correspondencia inglesa Priming ivire iron 6 no
es legítima 6 á lo menos no se halla en el vocabula^

^....

A

rio de aquel idioma.
la inicial

42
3

ídem

,

34

A, N.
inicial PU,
,

S02......

10

A
A la

$03

10...^

ídem

las

$01......

PU,

Idem,idc:m.
ídem , ídem.

13.,

t

cial

Entre

agregúese antes la de

Nav. y

idem.
dos rayas verticales siga inmediatamente

la íoi-

:

agregúese antes

la

de

Nav, y

idem.
esta línea

y

la

11 debe mediar la inicial SSf

23

178
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peso cualquiera admisible de esta maniobra; para lo
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ellos el peso
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en dicho cabo, y embragaá un tiempo desde ar-

se hala
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œLOCACION ALFABÉTICA EN EL
ABIERTA. Debe
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antes de

ir

está después de

AHORCAPERRO. Debe
•

}que

ENLARGUE. Debe
OCTIL

ir

,

ir

ir

antes que

siguen á

OCTOREMA, •\que
PAIRO. Debe
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ACANTILARSE, debe
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ACEBOLLADO, que
y ACELAJARSE.
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